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TARIFA REDUCIDA.
Concesión 908

Los documentos que se insertan en el BotnoTÍN
Oipial. serán ten dos por auiéntieos y obliga- (

torios, por efecto de e-sa publicación (Acuerdo .

General de Ministros de Mayo 2 de- 1893,
Art. 4.") .

TARIFA

o.io
, 0.30

. fiO

2. ÍÍO

6 . 50
12.50

,.. 2-1.—

SUBSCRIPCIONES.
Se <?nvta directamente por correo fi cnalcjiíier

punto de la Tíe-pública o del. exterior, previo

pa^o del importe de la subscripción.
Por loo números sueltos y l a subscripción,

Be cobrará

:

Número del día
Número atrasado
Número atrasado de más de \u\ mes
Subscripción, mensual ....
Subsrripc'ón trimestral ....
Subscripción semestral
Subscripción anual.
Todas las subscripciones al Bolktín' Ofici.M-.,

ya sean ellas mensuales, trimestrales, semestra-

les o anuales, darán comienzo invariablemente
el 1 .° del mes siguiente al del pago de la subs-

cripción .

Cuando el siiscripfor d^see recibir igualmente
los ejemplares que aparezcan entre la fecba de

subscripción y el 1.° del mes siguiente, deberá
abonar, además, el impone de los mismos a

razón de $ 0.10 m|u., por cada día hábil

comprendido entre las dos fechas mencionados.
Las subscripciones deben renovarse dentro

del mes de su vencimiento.

AVISOS TATITOS

y.r\ la inserción de avisos s^ cobrará

:

Por cada publicación por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como un centímetro,

$ 1 .— moneda nacional.

L'v-í balances n otras publicaciones en oue la

distribución del nvi-so no sea de composición

corrida, se percibirán los derechas por cenM-

anetro utilizado.

T>^s balances do sociedades anónimas oue se

publiquen en el Boletín Qktciat,, pagarán
además de la tarifa ordinaria, el siguiente de-

recb o p d :

cíoíí al í ij o

:

Si ocurifi menos de 1¡4 página, $ 7.— moneda
nacional

.

De más de lU pácrina y hasta 1.1 2 página,

$ 12.—— moneda nanniííl.

$

l.;,— uieueoa na' i
1 iiKi.

De más de l|2 página y hasta 1 pajino,
20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrara

en la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación pnr el término legal, snbro

.marcas de fábrica, parará la suma de $ 20..

—

moneda nac'cnal, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación: de

notifi aciones: <' substitución y de renun-
cia de una maca a"ordada. Además se

cobrará Tina tarifa suplemeetarin de $ 1.

—

moneda nacional, por centimetro y por

columna

.

Das reparticiones de la Admin ¡sirafión Na-

cional deben remitir a la Dirección de] Boí,ktí\-

OKlOtAT,. para ser insertados en él, todos los

,-looumentos, avisos, etc., que requieran publica

dad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

RECAUDADO POR EL BOLETÍN
OFICIAL

en el día 25 de Abril de 1944
niSn.

Por avisos. "..)4M.—
Por marcas
Por adicionales (Je marcas.

Por suscripciones

Por venta de ejemplares.

Por venta efe folletos. . .

l.i-M).—

54 50

25. 30

12.70

Total 5. 137.50

Roberto .1. Carenan

Director (le la Sección Boletín Oficial

Señor Snscríptor:

A! pie de la tirilla con que se le

envían los ejemplares, está indicado

el mes de vencimiento de su sus-

cripción.

Eenuéve'a dentro del mismo mes,

para evitar la suspensión del envío.

El importe correspondiente pueda

remitirlo por giro postal o del Banco

de la Nación Argentina. — En ob-

sequio de la rapidez, se reconv'.enda

acompañar la tirilla de envío.

La Administraci'ia.

Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio del Interior

''•,2 - Acordando pensión 4235 a
los hijos menores naturales del

'

ex
sarc-nto de policía del Neuqnéu. don
-Romualdo Bravo.

(página 2)

1.1 '3. — Acordando pensión 4245 a
dona Grman,, Rodríguez ,i„ Aenrena
e lujos menores.

(página t)

D4p->. — A"ordando pulsión 4245, al
hijo menor del ex agente de policía' del
territorio nacional del Chaco, don J

.

W. Quintana.

(pág'na 2)

1 41 íS
. — Policía de la Capital. —

Dcsost'manrto pedido formulado por el

ex ag nte don M . Gómez, para aco-
gerse a los beneficios de la Ley 4235.

(página 2)

3.417. — Policía de la Capital. —
Disponiendo que no procede aplica-
ción de los beneficies de la Ley 4235,
al pedido formulado por :! agente don
R. D. Foglia.

(Continúa pág. 2)

1.-I1S. — Policía de la Capital. —
Desestimando el pedido de iienefoios
de ¡a Ley 42:50. formulado por el ex
agente don Juan Domínguez.

(pág'na S)

1.419. — Arord-ndo pensión 42:1o, a
doña María Collazo de Cobas.

(página V.)

1 .420. — Acordando pensión 4 235, a

doña Nemesia Mori!! a de Aquino.
(página 2)

2.200. — Disponiendo cp.e no procede
aplicación de la Ley 4235. al agente
don R. Leocadio Domenella.

(página 3)

2. SI 6. — Higiene, Deparlamento

.

Dejando slefeco la designa ion del

doctor Carlos José de Lilas, pala pr s-

tar servicios
ft

jornal en dicho depar-

tamento.
(página 3)

3.002. — Policía de la Capital. —
Disponiendo que no procede aplica-

ción de los beneficios de la Ley 42:',.""].

a! pedido formulado por el agente don

C. Rormoser.
(página 3)

3.359. — Neequén, (ó bernarión .

Acordando pensión 42::."), al oficial de

policía don Félix José Mater.
(página 3)

5.890. — Salía, Tn'crvenciór, . — Reo-'

t fícando el nombramiento extendido a

(página 3)

tí. dlO. — La Rioja, Intervención.-
>•„•. ahVdendn las lechas de las desig-

naciones de los señores S. C. Caratini

v O. Izzedín.
f Pagine, 3)

S.693. — De Cris'óíaro. F. A. -— No
le corresponden los beneficios de la ley

de amparo.
(página :!)

S.69 1. - Polic'a de b, Capital. —
i 'eses: ¡mando c! podido formulado por
el agenle den i'. . Mosrbin'.

% oá^inü °()

Designando a! Procurador Lis- al, pa-

ra oue inhie juicía contra don F.
Mioni.

(página 8)

S.óPíi. — Pensión a la viuda e hijos

"del ex marinero de Ira. de la Pre-

í caira (enera! Marítima, don E. J.

.Morroño.
(página 3)

S.700. — Higiene. Departamento. —
Pes'gnando a! Procurador Fiscal para

oue inicie juicio contra don A. Pas-

tor.
(página 3)

8.93115. — Policía de la Capital. —
Se desestima ei pedido de amparo,

formulado por el ex agente don V.
Aña.

(página 3)

S.939. — Higiene. Departamento. —
Se acepta renuncia (bel médico doctor

E. A. Tmas y se nombra al doctor

Héctor Augusto Lix Klett

.

(página 3)

SUMARIO
9.225. — Trabajo. Departamento. —

Se acepta renuncia del doctor M. P¡-
ñeiro Pearsou .

(página -1)

9.369. — Higiene. Departamento. —
Renuuia del doctor R . M. de Abe-
lleyra. ss

(página 4)

9.370. — Higiene, Departamento.
Disponibilidad del Anxil'ar ti.» don I.

Fernández y s> nombra a don Cr . O.
Cíordano y R. D. Cárnica.

(página -1)

9.371. — Higiene, Departamento. —
Rectificando e! nombramiento ue K.
M. Apele.

(página (!)

9.5o;i. — Tf'giene. ^Departamento .
—

Cesantí,, de la Ayudante 3.» señora
0. Metelli de Bertini.

(página 4)

9.500,. — Higiene. Depártame, . to .
—

R nuncin del Ayudante 1." don J.
R. Pére": y se nombra a don J . B.
J . Martínez.

(página 4)

9.5.84. — Se autoriza a la Cámara
de Alquileres, para abrir una cuenta
denominada "Alquileres Consignados' '.-

(página 4)
9.793. — PoPcía de la Capital, -r-

Pensión al ex agente de esa policía,

don J. Gómez.
(página tí

)

9.797. — Misiones Gobernación . —
Se desestima el pedido de amparo,
formulado por doña F. Czajkoski de

Barczuk, viuda del ex agente de poli-

cía de ese territorio, don L. Barczuk.
(página V)

10.29'.. —" PoPeía de la Canital. —
No se hace lugar a lo solicitado por

el ex inspector de esa policía, don C.
Vacio. -

(página 4)

10.292. ----- Higiene. Pomir'ameeto .

—
Se acepta renuncia del doctor C. J.

Caorsi .

(página í)

10.293. - Higiene. Departamento. —
Se acepta renuncia de la Ayudante II.

IJ

1. K. Wcbr y se nombra a R. Gui-

ña cú .

(página <)

10.291. - Higiene. Departamento. —
Se a-eptfi , renuncia del Ayudanle 4-°

M. Pelrelü de Díaz. Quiela y .se nom-

bra a C. R. de Lúea.
(página •!)

10.295. — Higiene, Departamento. —
Se 'acepta renuncia del Auxiliar Princi-

pie J. Pisauri y se nombra a J. J.

Capri.
(página P)

10.290, - Higime, Departamento. —
Ce.-anfn de -M . M. Rodríguez de

la Torre.
(página 5)

S. Ovil ¡44. — Se autoriza a los Inter-

ventores en las provincia.-, para eximir

. el píe.-o de impuestos a los billetes do

lotería que alleguen fondos para los

damnificados de San Juan.
(página b)

9.fi24pl4. -— Cliulnit, Gobernación. •

Se nombra Gobernador ai Genera] don

A . Solari.
(página 5)

Ministerio de Hacienda
9.(i51l44. — Modificando el artículo 2."

y deroeando el adíenlo :',.". del De-
creto X." 143.083 del 25 2i!91:i.

{página 5)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública
niR-FícciÓN de Justicia

J3.0S3.—901. — Asociación de Fo-
mento de Villa Pueyrredón Norte. —
Se aprueba reformas de estatutos,

(página íi

)

13.084.— 902. — Iggam. Sociedad Anó-
nima Industrial. —

- Se aprueba re-

formas de estatutos.
(página r.)

IIS.52I.—919. — Dirección General de
Institutos Penales. — Se efectúan
varios nombramientos

.

(página E)
14.525.—950. — Cár-el de Tierra del

Fuego. — Se reconoce servicios.

(página 5)

14.526.--951
.
— Confederación do

Maestros. — Se le concede personali-
dad jurídica.

(página 5)
16.603.— 11057. — Inspección Geneea!
de Justicia. — Se rectifica el .nom-
bre de una empleada.

(página S)
16. «04. —1038. -- Resisto, de la Pro-

piedad. — Se reconoce- servicios,

(pagina fO
3 6.605.— 1059. — Se reconoce serví--

(dos al ex Juez Federal de San .fean.

(página G)
3.501.— 129. — Sociedad de ''a-ui.r-

nes, Práct'eos, Baqueanos y Patrones
de Cabotaje de los Ríos Paraná. Pa-
raguay, Uruguay, Alto Paraná y Alio
Paraguay. — R •formas de 'stai elees

y camino de denominación.
(página 0)

Dirección pe
Tmrthuccióx Pi'iii.tcA

7.]<)1 .—-10S8. — Esc, Normal N.'' 4,

y Col. X'ac. ,T. M. dé Pueyrredón. —
Rectiíie. de nombre.

(páTina 6)
7.193.— 1090. — Escuela Normal 6l

Córdoba. — Rectific. de nombre,
(página 6j

S.733.- 2014. — F.-coela Normal (je

La Plata. — Rectific. de nombre.
( raí gin a 6

1

S.73RÍ43.—2017. — Fniversbb.4 Na-
cional de Buenos Aires. — Nombra
miento

.

R. 7371-13.—-2096. — T'niversidad cid

Litoral. — Nombramiento.
(p.áeina 61

8.73S.— 201,8. — Inst'tuto Níedona! de!

Profesorado Secundario de Catamarca.
Nombramiento.

(pácrina 6)

S. 739 .--2019. — F-e.f!ii Normal de
Gualeeuayclu'i . — Reajuste.

,.,.-- ..¡„„ fi)

8.7.10. — Escuela Normal de Coya. —
Nombramiento

.

fnásrinft 6")

9.214.—-2045. — ¥<,-, Normal N." 3.

de la Capital. — Reo . de servicios,

(página 6)

9.6SR.—2065. — Tnst. Nacional Pr'.'f.

Se-. Catamarca . — Nombramiento in-

terino .

(página )

9.693,— 2070. — Fs-. Normal X." 1

de L a Plata. — Rectií. de nombre,
fnáe-ina 61

10.189:43.— 2'">S4. — Comisión Nie io-

nal de Ayuda Escolar. — Nombra
míenlos

.

(página 7j

8.9S4Í44. — 488. .
- Esiable-iéndo--»

oue la des : en!iciói> d-' Int, onpo del

Consejo Nacional de Educación, doclor

J"sé Icnacio Olmedo -s -om retención

del cargo de que es iitniar.

(página 7)

8. 9801-14 .— 'SO. — Subslituyciido ñor

Dirección de Artes Plásticas. .4 "rici-

no : Dirección Nacional do Bélica

Artes.
fp-e-ic-a VI

9 ,::89l-t-t. 193. — M'o.'ificniHl.o decre-

to de 10 de enero de 1930.
(página 7)

Ministerio de Guerra

6. S2 2 i M .
- Ke;:l¡unon!¡¡."!<!o >•} uso e'c

clifit iníivos para los reservistas ud
Kj(*Ti-ito v rk' la Ariu.'irla.

(pácrina V)
7.r>0 7j.(-l .

— T,xiim<Mul,> del
]
>;<"-<> ''c¡

(iiiplicíufo o tripíií-ado de las JütreSa:.

del .sismo de San íiiitn

.

fpáeina 7^

S.n69'4-Í-. — rnsis!¡e»dn r-n ,.] ;
.mir.

,

i-

miento del acuerdo N.° 167 de 7: 1 \<Í4
,

ref. al subsidio ar'oi-dado ¡i )a Unió't
Ferroviaria- y .'La .Wat e ni i dad.

(pinina 7)

Ministerio de Agricultura
8.:^*!-14. — "fhvro'andn ¡mu vovu

serva por el término de ,10 años_ i'u-

rante el coa!, suspendes-' el -ííor-a-

niienfo di> permisos de •xnlnra.-ión y

<!e concesiones de explotación ¡Je h.\-

drocarbnros finidos, en todos los ierri-
a torios nacdonales

.

(páirina 7)
S.7S6144-, — ^rodífieando el artículo H.°

del Deereto N.<> .1 .[ :.',
. 'J2(i del 1 :; úe

febrero í'e 3.943.

(pá-ina 7)
(Continúa Jtág. 2)
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SUMARIO
('Continuací'ón. de: la p:'ig. 1)

8 . 79 "
í 44 . — Aprobando mod i ficacibn es lacuueíones anteriores——

i

en los ri\¡rl;im<.iitos de la S. A. SfeVca- (página r,o)
:

fio do ('(.T.'üies a Término de Buenos Edictos íinteriores—
Aires y S. A. "Morcarlo General, de (página 43)

!

Productos Nacionales, de Rosario

.

Contratos anteriores de feocteüaoies da
\

(página 7) Responsabilidad Limitada

—

|

DECRETOS SINTETIZADOS (pavana
Registro de T/atenies y mareas

—

VS) i

Ministerio de Guerra (página 83)

(Página S) Sección Balances

Resoluciones 41(5. — Crosse y lüarkv.cil (Argc
l.im'tada. S. A., ¡-'á lírica de

dina)
íííiiciís

efe ReDaríiGiones y Conservas.

•

Dirección General del Impuesto a los
(página

LlllO. — Sociedad Anónima líi-i.i

.dones de Seguros. I.eng, KiJi

1 (i

)

Réditos

—

•rts & !

I (página 8)
i

Dirección de Minas y Cecinan. - Cía. (Sególas) Ltda.
(páginr 1")

\

! „ ' (p:1j.'ina 9)
¡ Junta vídu-iona! do Car-nos

—

23S. — Sociedad Anónima Agriei la Ua-
\

Mar 'H- l

(reí sin a 10)
Boletín del Registro .le I,i Propiedad de

rita.
(página 17)

!

l;i Capital l-'rdera! v Territorios Xa-
olonalos. - San!. -mentó X." AÍO, i-.l

Boletín Oficial N." 1 i .SS3 del .lia -d

•IOS. — Idilio. Fis.m. líate, 111,

Soe. Anón, de Importación de Vrticn.
i

de al.ril de 191-1.
los llórales.

(pág'oa :i s ) ;

i

vi Uiitba MUiiimloU dtlVa
40::. — ft"i!«n:i v Cía.. So.-ieds

nima Comercia! o Industria!.
Ano-

Tipo de oro— (pag.r.a

-i:',.-. - Cnmnañia Comercial de

Id)
¡

1 í ¡a¡;^;na ü 1

)

j! Tipo de compra J venia de .ovisas--- nistración, -,S . A.

1 - (página 11) 10)
j

i

Eam-o Central do la República Argón- 31o. Roy, Sociedad Ammi:; a Co- i

II
tina—

i
(págma .11,

(página 20^ j

3Ü0. - Toledo, Sociedad Anónima Agro- ¡

i
Avisos

1
'"" U,!!

'

:a
- (D;i..a ÍO)

í

!
Nuevas Imitaciones;— 0- Snoieded Al;!Í:S],ki ...

|
" (página 3.1)

Eciete-S de\ día—
(páeina lid)

ndenío < :
!•; i': -i. Argelino (ante

!.,-. k, Tnríi i: C.dopiani) .

s U'ie-
i

di)
Nuevos oomratos ,,0 PoeieOnUos ,.;„ lies- ¡ ., . .¡,,-0 \ .e, ',¡~- V v. tu-

;

)
ponsabihdad tdmüada— duslrial i: l'omcr.-iai.

j

Avises diversos- ^^ ^ ( página

.117. — The Turld-di ldd.ar.-o Co..

21) \

S. .V.

! _ (página jl)
i

Is'nevas trans.fereAleias do negocios

—

I
(página lo)

Nuevas convocatoria-—
(página

;pio. — IP,-< la. So.-:, dad Aüiíb'ü
i (página 3 3)

il
Transferencias anlerio.os ,¡e negomos—

merria!, Industrial y pinaio-iera
23) .

! (página 'C t

)

¡ Convocatorias anteriores—
:)<_'} ! — Roíae! Itiu-r.-i'a Yeg'as o

,- „ , .ol .\, • i i a A_. .

i .

2 3)
:

¡J híitiuo jJiíL i

Minísterií

s ¡ h K
, J iJ L-IX\

del Ínter

PT ÍTT "U
¡bu II V

icordaiido iionsión Ley -1.235 a los liijoa

menores naturales del ex sargento de

policía del Weuciuén, clon Eomualdo
j

Bravo. I

v

ol ex

Que el artículo '2'' de la Ley número < puesto, a consecuencia d<¡ varios acci-

dentes sufrirlos e.u actos del servicio, so-

licita so le acuerden los beneficios del

artículo '.y ele la Ley N' 42115 (de Ani-

.paro), y atento lo dictaminado por el De-

ene,

!
i'
u

\[":i-

El

42o5, autoriza al Poder Ejecutivo.- -pura
> -tcordar la pensión mensual equivalente ti

| las dos terceras paites del sueldo del cau-

sante, a la viuda, lujos menores o madre
de los empleados muertos por heridas y parlamento Nacional de Hi_
accidentes sut'ndos ea el desempeño de -

us funciones en ocasión del. servicio, de- El Presidente de ¡a Xaciáii Argentina—
¡

decküta:
i agregada prtte-

i

sonería legal del Artículo 1'-' — Desestímase el pedido
de los beneficios de la ley de Amparo,

nfortnado por la formulado por el ex agente de la Policía

la -Nación y lo do la Capital, don .luán Domínguez.
o 1 Procurador del 1 A rt . 11-' — Coinuníeiuese, p-ub! iqueso,

, <Dse ¡«I Ree-istro í\a;-ional previa reposi-
"""' *~<*v*!

?<2Z*pf":^^^ vQ ción del sellado que corresponda, arcítí-

El Presidente de la Xaeión Art/enlaia— \voe.

UKCüETA

:

'

}

KAAÍÍRldZ

Alberto Gii.iíkiit— Acuérdase pensión men- .

!) i dant en te comprobado
(lúe la doeumeníaoi

ba delndamenie bt p

mencionado menor;
Por ol!... ttíenio lo

Contaduría Cetieral d

dictaminado por el se

Tesoro,

Artículo

A tt

i las dos terco

ereibía en el nu

a su hijo

ana v a

Acordando pensión Ley 4,235, a, doña
María Collazo de Cobas

Dueños Aires, 3<"> de junio de Id-DD

l.-llo. — Expodbmte -I .52 Í-P- ! í> 1 1> .—

dc d,

ai V
! te )!' do fui M;

dnut-

> Co-

M
en la

!e renitis

t Lev V
ex pi

A?

e

AMOIEZ
;;xi> Gii.i;;-.

- Desestim
ex agentó

ao a los be

1T

de

cía de la Canil

tdiclo formulado
". Gómez, para a

os de la Ley 423E

por

.0

Al

'1 de

/.../ P Xaeión
uta :

1 . -I í (

Cob

le E

i;.-\:

Acorda ido pensión Ley 4.:

mesia Morilla de .

ía de la

procede

la Lev

Ai

1 .Ib

El P,
bol

avo

m-lii

del

D Ala-

— Alienírtis esie gasto no
t en ' Itt ley ole ptresupucsto

se lomará de rentas generales, con im-
putación a la bey número -1.2.35.

Art. 3." — Comuníojueso, publíquese,
dése al .Registro Adicional y vuelva a

la Contaduría Gen ora I de la Aación pa-
ra la liquidación correspondiente.

MAM'íVdiZ
Alberto Gilbiaut

Acordando pensión Ley 4.235 a doña Ger-
mana Eodríguez de Aracena "e lujos
menores.

P.uenos Aires, 25 junio de 1943.
1.143. — Exp.'22.233 - A - 1941. —

"Visto para resolver el presente expedien-
te por el que doña Germana Rodríguez
de Aracena, por sí y en representación
de sus hijos menores legítimos o invo- ciones;

la i,

Au;l-:¡ c;

Acordando pensión Ley 4.235, al hijo me
ñor del ex agente de Policía del te
rritorio nacional del Chaco, don J. W
Quintana.
Dueños Aires, 30 de junio de PD3.

.1.415. — Expediente DI .452-C-IP3P .
—

Visto para resolver el présenle expedien-
te, por el que se gestionen l, )s beneficios
del artículo 2'-' de la Ley número 4235,
(de Amparo), a favor de Patricio Quin-
tana, hijo menor legítimo del ex agente
de policía del '.territorio nacional del
Chaco, don iluan Waldino Quintana, y

Considerando :

Que en estas actuaciones se comprueba
debidamente que el causante falleció a
consecuencie de herida recibida en actos
del servicio y en el ejercicio do sus f

pue--!

actos del servi

le un

-do r ¡\

por d Di parí amento
giene

El Preside ni/; de la .

DECKÍ
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de 1.

EAIUÍREZ
Alberto Gilbert

mente <
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i

Conladt
' dictamíi

1 e-oro.

.da pn

rutado por

Pn

Policí?, de la Capital. — Desestimando, el

Ireicniina-EI Presidente de la Xaei
decreta;

Artículo D' — Acuérdase pensión iiifn-

pedido de beneficios cíe la Ley 4235, '

sual, equivalente a las dos terceras par-
forrmüado por el es agente don Juan tes del sueldo que percibía en el momen-
Domínguez. . ( de su fallecimiento, el ex agente do
Dueños Aires, .10 de junio de 194".. policía del territorio nacional del Chaco,
1.41S. — Expediente 14.21 DD-1 942.— don Poneiano Aquino, a doña Nemesia

Visto 'el presente expediente, iniciado con . Morilla de Aquino.
motivo del pedido formulado por el ex] Art. 2' — Mientras este gasto no sea
agento de la Policía de la Capital, don incluido en la ley de presupuesto,' se

.

un- 'Juan Domínguez, quien invocando hallar- 1 tomará de rentas generales, con imputa-"
jse incapacitado para el desempeño de su I ción a la Ley N' 4235,



Art. .3' — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva ¡i >,

Contaduría General de la Nación, para Id

liquidación correspondiente.
RAMLRKZ

Alberto Gíeeeut

boletín oficial Miércoles 2CI de Abril de .1044
mu—

i ;i<;im*í
<*' l

''m " ¡

Disponiendo cine no procede aplicac-'ón ele

la Ley 4235, al agente don E. Leoca-

dio Domenella.

P>ueno.'i Aires, 13 julio de 1043.

2.2(iti. — Expedientes 40 . 1 K«-P-!042;

24.0(>5-E-1043. — Vistas las présenles ac-

tuaciones, elevadas por la Puliría do la

Capital, a los efectos de establecer si

le corresponden los beneficios del artícu-

lo !'' de la Lev .V' 4235 (de Amparo!, al

acento de la misma don Rodolfo Leocadio

Lom.mella, quien sufriera un accidente en

actos del servicio: atento lo informado

por el Deparí ¡úñenlo Nacional de Higie-

ne v lo dictaminado por el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
EECEETA :

Artículo 1" — No procede en el presen

de la Ley X'-' 4235.

Art. '-' — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Kea'istro Nacional y previa re-

posición di I
sedado que corresponda, al-

El Presidente de la Nación Argentina— El Presidente de la Nación Argentina— ne e hijos menores legítimos, Hugo Osear,

PÉCHELA: D¿c"keta: Julia Elena y Matilde Noemí Morro-re.

Artículo 1" •— Acuerdase pensión men- Artículo 1' — Desestímase el pedido Art. 2" — Mientras este gasto no sea
sual equivalente al sueldo que goza en de los beneficios de la Ley N' 4235, for- incluido en la ley de presupuesto, sq

la actualidad y a contar desde el día que mulado por el agente de la Policía de tomará de rentas generales, con imputa-

dijare de percibir haberes del Estado, al la Capital, don Emilio Mosehini. eión a ia Ley N'-' 4235.

oficial de policía del territorio nacional Art. 2» — Comuniqúese, pubiíquese, Art. ?,'> — Comuniqúese, pubiíquese,

del Xcuquén, don Félix .losé Mater. dése al Registro Nacional y previa ropo- dése al Registro Adicional y vuelva a la

Art. 2« — Mientras este gasto no sei sieión del sellado que corresponda, archí- Contaduria General de la Nación, para lu,

incluido en la lev de presupuesto, se vesé * liquidación correspondiente,

tonaira de rentas generales, con imputa- • RAMÍREZ EAMÍEF.Z
eión a la Ley N" 4235. Aebeeto GlLBi-tií £ Aehekto Gn,i;t:r;i'

Art. ?>'> — Comuniqúese, pubiíquese,

dése ai Iiegistro Xíicionai v vuelva a la Correos y Telégrafos. — Designando el Higiene, Departamento. — Designando al

Contaduría General de la Nación, para la Procurador Fiscal, para que inicie jui- Procurador Fiscal, par?, que inicie jiri»

liquidación eorresoondienle. ció contra don F. Mioni. cío centra don A. Pastor.
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EAMÍbbZ
Alberto Gh.beet

Higiene, Departamento. — Dejando sin

efecto Ir. designación ele!, doctor Cario..;

José de Eiías, pora prestar servicios a

jornal en dicho departamento.
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don V. Aita.
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al R don del K

., RAEÍR
Alherto (1

oüeía do la Capital. — Disponiendo que

no procede apEcacién de los beneficio-;

de la Ley -1235, al pedido formulado

por el agente don C. Rormcssr.

lívicno., Aires, julio Id
í

'
de 19-13.
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RAMÍREZ
Ar.tiEin:o Gti. ¡T

de Ani

i Cari.

De Cristófaro, F. A. — No le correspon-

den los beneficios de la ley de amparo,

linones Aires. 15 de septiembre .le i!Mb

RAMÍbbZ
Al.tiEtiTO Gli.r.EUT

Pcnsión a la viuda e hijos del es marino

ro de Ira. de la Prefectura General Ma
rítima, don E. J. Morroño.

r: -P-El-IA

de la Na<
DECRETA
- Xo lina

el Depart
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RAMÍREZ
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RAMÍREZ
Ai,r¡r-iiTO Gieueut

ido por el Procurador del T<

Neucnién, Gobernación. — Acordando pen-

sión 4235, al oficial de policia, don Fe

lix José Mater.

Buenos Aires, 23 Julio de 1943.

3. 350. — Expediente 1 1 .44ÍI-N-1945 .--

Visto el présenle expediente, elevado por

la Gobernación del Neuquén, con motivo

del pedido de los beneficios de la ley

de Amparo, formulado por el oficial de

policía de (lidio territorio nacional, don

Félix José Mater, y
CoXSIDEBANDOr

Que en estas actuaciones se comprueba

debidamente que ei recurrente sufrió un

accidente en actos del servicio y en el

ejercicio de sus funciones, perdiendo, a

consecuencia del mismo, la visual de su

ojo derecho:
'

Que examinado el recurrente por los

médicos del Departamento Nacional de,

Higiene, éstos consideran que se eneuen-

traT incanacifailo por su aparato visual,

para continuar en el desempeño de su

puesto;

Por ello, atento lo informado por Ja,

Sloutaduria General de la Nación y Jo

dictaminado por el señor Procurador del

Xesoro,

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo L — No procede en el presen-

te caso, la aplicación de los beneficio-

de I n Lev N'-' 4235.

Art. 2'-' — Comuniqúese, pubiíquese

dése a! Registro Nacional v vuelva a la

N'-' 4235 (de Amparo), y
Ccwsíoeuaxiio:

Que en estes actuaciones se onmprneb

debidamente que el cnusante falleció

consecuencia de un accidente sufrido en

actos del servicio y en el ejercicio de S.ic",!'.

sus funcione^: íi-ifMM.

One el artículo ?P de la Ley N" 423.5. ,],, p 01 . e

Higiene, Departamento. — Se acepta re-

nuncia del médico doctor E. A. Imas, y
se nombra al doctor Héctor Augusto
Lix Klett.

Buenos Aires. 1.7 de septiembre de 1943.

— Expediente número 40.133-

\ isto este espediente, eleva-

Deparínmeufo Nacional ..lo i.i.i-

P,, liria de la Capital, para su conocimien- autoriza al Poder Ejecutivo para acordar giene, en el que adjunta la renuncia píe-

lo v demás efectos. b> pensión mensual cquivaleule a ms m.s sentada por el doctor Eduardo A. ímas,

RAMÍREZ terceras liarles del sueldo del causante, atento a la propuesta formulada por la

Atpej'TO Curta"!' :1 la v "'^ í>
;

Id jos menores o madre de los citada dependencia y de conten midad a
"

' empleados muertos por lieiidas y aceulen- lo establecido por ei inciso f) del articu-

la Capital. — Desestimando el tes sufridos en el desempeño de siu Luí- ! L del decreto díclado en acuerdo ge-

jrmulaclo por el agente, don E. ciónos en ocasión del servicio dcbolameii- mu-al de ministros el 2u de jumo ppdo.
Policía de

pedido for

Mosehini. te comprobado; (N'' (¡óü),

Que la doeumoníaeíún agreguda prueba
J.;¡ ¡'residente de la Nación Argentina—

Buenos Aires, 15 de septiembre de 104.3. debidamente la personería legal invoca, la
; DECUETA:

Por ello, atento lo informado por ia Artículo L — Acéptase la renuncia
S.fifM. — Expediente 2C

. 70T-VL10.37 .— Contaduría General de la Nación y lo interpuesta por el doctor Eduardo A.-
Aislas las presentes actuaciones motiva- ilietaminado por el señor Procurador del Imas. (Carne!, Caja A'-' 323.213E del car-

das por el pedido de los beneficios dei Tesoro, go de Auxiliar 4" ( Médico-Director del

arlícnlo V> de la Ley N'-' 4235 (de Ampn- jr¡ p res ¡ c]cn ic de la Nación A.raentina— Centro de Higiene Maternal e Infantil de
rol, formulado por el agente de la Poli- DECRETA: Concordia, Entre Ríos), del Departamento
cía de la Capital, don Emilio Mosehini, Artículo 1" — Acuérdase pensión men- Nacional de Higiene y mímbrase en su
en virtud de considerarse incapacitado f i-

F ,m | equivalente a las dos terceras partea reemplazo ai doctor ITéctor Augusto Lix
síeamente a raíz de un accidenie sufrido ,pq f ,uq,lo que percibía en el momento (L; Klett (clase 1M>,L D. M. 30, M. LS2ÍÍ.470 ).

en actos del servicio; atento lo informa- su fallecimiento el ex marinero de Ira. Art. 2'' — Comuniqúese. pubiíquese,
do por el Departamento Nacional de Tí i-

(1 ( . | a Prefectura General Marítima del dése ai Registro Nacional y arclilvese.

giene y lo dictaminado por el Procurador Mhbsierio de Marina, don Eulogio José RAMÍREZ
del. Tesoro, ,, _ ^ ._ Morroño, a doña Rosa Martino de .Morro- '¿^.21.^,,.^^. Alberto Gilbkrt
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Trabajo,' Departamento. — —Se acepta Higiene, Departamento. — Cesantía de la como el régimen para la eontabilización su conoeimrento 7 reposición del seTTa-

remmcia del doctor M. Fiñeiro Peam>n. Ayudante 3», señora O. Metelli de Ber- de estas operaciones. cío que corresponda y fecha, vuelva a
Buenos Aires, setiembre 20 de 1943. tini. Art. 3' — Autorízase a la Cámara de este Ministerio para su archivo.
9.225. — Expediente número 40.847- Bueuo3 Aires, 22 de setiembre de 1943. Alquileres, para administrar directamente RAMÍREZ

1-1943. — Visto este expediente elevado 9.503. — Expediente número 41.005- la cuenta cuya apertura se autoriza pot Alberto Gilbert?
Dor el Departamento Nacional del Traba- 11-1945. — Visto lo solicitado en este el artículo 1' del presente decreto, de- —
jo, mi el que adjunta la renuncia inter- expediente por el Departamento Nacional hiendo remitir mensualmente al Ministc-

puesta por el doctor don Miguel Fiñeiro de Higiene, rio del Interior y Contaduría General de Policía &3 la Capital. — No se hace hl-

Pearson, . la Nación, un estado demostrativo del gar a lo solicitado por el ex Inspector

|£7 Presidente de la Nación Argentina— El Presidente de la Nación Argentina— movimiento de la misma. de esa Policía, don C. Pació.

decreta: decreta: Art. 4' — Comuniqúese, publíquese, Buenos Aires, 8 octubre 1943.

Artículo 1" — Acéptase la renuncia pre- Artículo 1* — Déjase cesante, por aban- dése al Registro Nacional y archívese.

rentada por el doctor don Miguel Biñei dono de su puesto, a la Ayudante 3" RAMÍREZ. — Alberto Gilbert.— 10291. — Expte. 1584GD-1943. — Vis-

ro Pearson del cargo de Oficial 7'-' de! (enfermera visitadora del Centro de Hi- Jorge A. Santamarina. —
•

Be- to este expediente en el que el ex Ins-

Bepartamento Nacional del Trabajo. «lene Maternal e Infantil en Puerto San- nito Sueyro. — Edelmiro J. pector de la Policía de la Capital, don
Art. 2'' — Comuniqúese, publíquese, ta CnuG, del Departamento Nacional de Earreli. — Elbio C. Anaya.— Carlos Fació solicita que se convierta

dése al Registro Nacional y archívese. Higiene, señora Ofelia Metelli de Borti- Ismael Galíndez. — Diego I. en cesantía su exoneración; atento a que
RAMÍREZ 1 i, con anterioridad al 13 de junio ül- Masón. el Ministerio del Interior no hizo )u-

&LBEBTO Gilbert timo.
'

gar —por resolución dictada en este ex-_ Art. 2' —
•
Comuniqúese, publíquese, pediente el 20 de mayo último, fojas

dése al Registro Nacional y archívese. Policía de la Capital. — Pensión al ex 4) a idéntico pedido formulado por el

2-Iig'ane, Departamento. — Renuncia del RAMÍREZ ..agente de esa Policía, don J. Gómez recurrente y desprendiéndose de las ae-

doctor R. M. de Abelleyra, Alberto Gilhert Pmenos Aires, 28^ septiembre 1945. tuaeiones habidas con posterioridad que
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. — 9i93. — Expte. 46.1.1 8-G-1942. \ ís- I10 existen hechéÜ nuevos que permitau
9.309. — Expediento número 41.004- tas estas actuaciones originadas con mo- rCver lo dispuesto v de conformidad a

31-1943. —- Visto este expediente elevado Higiene, Departamento. — Renuncia del t¡vo ( i e i pe dido de los beneficios de la j dictaminado por' la Asesoría Letra-

por el Departamento Nacional de Higie- Ayudante B, don J. R. Pérez y se nom- T, ey número 4235 (do Amparo) formula- ea, del citado Departamento de Esta-
jee, en el que adjunta la renuncia presen- bra a don J. B. J. Martínez. /p, ()0r ,,]

-ex agente de la Policía ue ¿ 0¡

tíida ñor el Auxiliar 2", doctor Roberto Buenos Aires, setiembre 22 de 1943. fa Capital don Juan Gómez, v,

M. d¿ Abelleyra, J!;
5

?,
-
~

E

x P e,1ie » tc nú," cr° ™
f^

„ El Presidente de la Nación Argentina
11-1943. — Visto este expediente eleva- CoxsinERANPO

:

DECRETA.-
'El Presidente de la Nación Argentina— ,] por el Departamento Nacional de Hi- Que en ros' informes de la Po-

.Artículo i" — 'i-s'tésé a lo resuelto
DECRETA: .

,

giene, en el que adjunta la renuncia "»i- licía d e la Capital se comprueba debi- Art
' o .„ _. Comuniqúese,' publíquese,

Articulo 1» — Aceptase la renuncia ni- tP rpuesta por el Ayudante I", don .lose damente que el recurrente sufrió dos ac-
clt

-

sp ,

x] R e<r^ (rC) Xueiono) notifíquese
te, ?nesta por el doctor Roberto M <le Kamou Pírez> atento a l a propuesta for- cidentes enjuto del servicio y en el ejer-

a[
' '

Vtcre.^rfo previa
'

reposición de se-
Abelleyra. del cargo de Auxiliar _ (ote- mu ] ;uia por la citada dependencia y de cicio de sus' funciones;

j io , v ar(.jl

-

ivese
dico- Director del Dispensario Público Na- conformidad a lo establecido por el inciso Q„ e lo s médicos del Departamento Na- " ' " R \\riTIF7

'

cional Antituberculoso de San Rafael, r) ,-] e i artículo l 1' del Decreto N-' 002, e \.Qnll \ de Higiene diagnostican "secue- .

'*"" n^\ .,

Mendoza), del Departamento Nacional de dictado en acuerdo general de ministros,
| as post-traumútieas de muñeca izquier-

ALBERTO trlLBr.'KT

"Higiene, con anterioridad al 10 de julio
tq 05 de junio ppdo., da y secuela post-traumátiea de rodilla

último.
. izquierda'', llegando, en su dictamen. Higiene, Departamento. — Se acepta re-

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, El Presidente de la Nación Argentina—
a ]a (

. 0I1(.| us ¡ (

->„' de que "la lesión eom- .mmcia del doctor C. J. Caorsi.
si ése al Registro Nacional y archívese. DECRETA:

. probada en el recurrente, crea una limi- Buenos Aires, S octubre 1943.
RAMÍREZ Articulo V> - Acepucse la renuncia pre- ^..^ fun(i¡omiI incompatible con el 1)Uen 10oo2 .

_ Expte . ;;4845-H-1942. - Vis-
ALBERTO Gilbert sentada por el Ayudante 1- del lepa, a- ^ .^ ^^ activíls (le a!,en . ta , a renuncia presentada por incompati-

. mentó Nacional de Higiene, don .lose ha- ' ,,
B L r t

n,ón Pérez (afiliado a la Caja Xu.-ion.il
t,; ''° l'obca-

; , . . . , ^ bl,ldiul
>

JJigiene, Departamento. - Disponibilidad (lü ,rul,ilacioues N<> 398. 203) v nombras,,
,

J'" 1
' ''''".

.

at0 " , ° ^ "''"' x - 1

v r-, n , , 7 , ,- - „ <•

del Auxiliar 6" don I. Fernández y se eu ,u reemplazo a don Juan Bautista .lu-
!l

V
ont,l

'.

U,r ' íl t.enoraI de la Xaeio,

v

E l Presidente de la dación Argentina—

nombra a don G. O. Giordano y E. D. ,¡,ul M » rt;i¡cz telase 1923, 1). Ai. .1, Al. lo dictaminado por el I rocurador del le- DECRETA:

Cárnica. 4 008.023). " '
sor0

'
Articulo 1." ^ Aceptase a renuncia

> , .n ,i„ t.,-,,o;,,„>u..n ,io ínt" , , n „, 1 i;,,,,,- -o presentada por el doctor Carlos JuanBuenos Aires, 21 de soptiembie (le r.i-i.>. Art. - — Comuniqúese, publíquese.
, j_ 1 ,,,,,.

o :> 7l ) _ expediente número 43.591-
ll(

-„
e .,.

i; o,ri<(ro Xocional v archívese. El Presidente de la iSaeion Argentina— Caorsi. como Auxiliar 4.» (Medico Diree-

TPP141 __ Visto lo solicitado en este ex-
' '" RAMIKEZ DECRETA: tor del Centro de Higiene Maternal e

nodient'o por A Departamento Xaoional ALBERTO GlLBEM -\
rt '"

,n]
? \°- ^"'^" I""™-'" 3"^" ^^ «íe Bodrio de la Erontera) del

de í!i'.iene atento a lo establecido en el . .
^'"l equivalente al sueldo que percibía Departamento Nacional de Higiene.

arüou'io .8'-'' del Decreto X" 92.500 de 24
'

o» el momento de su baja y a contar Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

<le' octubre de 193(1 e inciso f) del artículo Se autoriza a la Cámara de Alquileres, desde esa fecha, al ex agente de la Po- dése al Registro Nacional y archívese.

"1" del Decreto dictado en acuerdo gene- para abrir una cuenta denominada "Al- licía de la Capital don Juan Gómez. RAMÍREZ
ial de ministros, con fecha 25 de junio quilere ¡ Consignados". Art. 2." — Mientras este gasto no sea Alberto Gilbert

¡

•último (X" 0(12) 'y de conformidad a la Buenos Aires, agosto 22 de 1943,. incluido en la ley de presupuesto so
.

—
iKooue«ta elevada por la citada (lepen- 9.584. — Expediente 31.591-C-1943.— tomará de rentas generales, con impu-

j,,,,
1

',¡
a Visto el presento expediente, en el (pie tnción a la Ley número 4235. Higiene, Departar?">uto. — Se acepta re-"""'

]u (<amara ,ie Alquileres puntualiza I a.

i

Arf. 3." — Comuniqúese, publíquese, .
nuncia de la Ayudante 1." I. E. Websr

El Presidente de la Nación Argentina-— dificultades con (pie se tropieza en algu-
(1(

-,.. ,,¡ ];,,n-¡siro Nacional y vuelva a la y so nombra a R. Guiñazú.

DECRETA: nos casos para el cumplimiento de las dis-
( í >ti t juI ti i-ííi General de la Xación para Buenos Aires, S octubre 1943.

..... posiciones contenida, en los Decretos nú- pa liquidación correspondiente. 10298. —.Expte. X." 43801-11-1943. —
Arti.-ulo 1" — Declarase en disponiluli-

m(;n)S L
-
s() y o 17r>) v lí-VMÍREZ ' Visto c<te expediente elevado ])or el De-

diad sin goce de haberes, con anterioridad
' •

.\M ¡ F"Tr. Gil P'-'R™ pártame uto Nacional de Higiene en el que
al 1" de marzo ppdo., al Auxiliar 0" de CüXSIDERANDO : ., __1_1

'" ""
adjunta ; la renuncia presentada por la

la Dirección Regional de la bu .smo, en Que Illütivü (l e la apbcacon de o
Gobernación. _ Se desestima Ayudante D. Sr.a. ida Elsa Webcr, aten-

^•,ni,K
': '

í
'

1

TI

I '' Sl "m
'

I .

U
K '"T' °

1>0 '' °
S

u r ; r' ¡
el petüdo líe amparo, fonnulado por do- to a la propuesta formulada por la oí-

Xoonmal de Higiene, ,Ion Isaac I e. n. n- (llll!lI10s se ven obligados a reeum al
^ czaikoski de Barczuk viuda •-' el tada dependencia v de conformidad a lo

«leo (afiliado a a <a a Xacional de .lu- ,,o»o nor consi«nación, nara eump imenlar na •* •
^za.J^o^ 1 «^ bJ- l-ZUK

'
vmaa

,

«tu i

d • • r^ t i ,- ,

,', • v -kw, ,- ,„-„„ i ,-,s,. e„ s„ re
l '^°} ,onb,» 1KU - 01

^ ex agente de policía de este territorio, establecido por el inciso f) del articulo
>i liciones X i

1, 'S \ nomliíase cu su i e- Ml ^ oO ¡"ociocey con os oca i res. a ne- a
, „ , , T . . . ...,,, ,. , ,,

, ,..,.'•, , ,. ,, " '
"" s

, ', rion T, Barczuk 1. del Deere o numero 002 dictado en
cmnazo a Auxiliar 8". don (¡aspar Gres- „. l|x( , i„ s ,„i sm os a a recepción de los

aon u
-
ülUuuh

'
. , ^.wil . , . ... , „_ ,

, ',.. -,
, > , v ,,- i, \í .> M !V

, '- Buenos A res. 28 septiembre 1943. acuerdo general de ministros el 2.) ae
te (.lordano (case 1S9, I) M. _, M. ;mp ortc:; correspondientes;

; U! ;W¿AM043 -Vis- junio ppdo.,
210!. i,90, Carnet Capí -V 8JS:>|, y en subs- 0u( . ],.lsfa ,q presente, la única so'.ucnm ''•"• i-|>u. i".-o.u i... i. j 11

tilo, ion de ,stc a don Ramón Dónalo
(|(1 hls ,,i ticultades mencionadas, es la t" <'l presente espediente por el que do-

(lo, nica, (clase 1907, D. M. 60, Al. eonsb-omcióe judicial establcridc. cu el "a Eilomena Czajhoski de Barczuk, por El Presídeme de la ?sacwn Argentina—

3.7SN.081). ' capitulo 4'-', libro segundo, sección P, del -^ A ''" represenlacón de sus hijas me- DECRETA:
ir , .-*

l -'l
111"

i
-

o
¡

i

lediiineis e invocondo su carácter Articulo 1." — Aceptase la renuncia
\rt. 2'' --- (omuniqtiese, publii píese, c .[¡„. () < v • noies Kgniimis, (

iumk.iihio su (.uacici ,,,,,
¿!."-,o al Registro Nacional v archívese. u ,^ en su nmvor parte, los afectados <N- viuda del ex aSe„.e de policía del intei-puesia por a Ayudante 1 » (ítem

RAMÍREZ son peíosonas do 'modestos recursos, para 1ernh»rio nacional de Misiones don Bu- lj del
(
eium de Higiene Maternal o

, ,-, .

l',
"

, , ,

.-•'.,
.i,,,-;,.,, H'irc-'nlí «o'icit'i les beneficios del Iníanfil de Neiuiueti del Departamento

AliíKRTO Gn.PERT los mulles los tramites de la consignación Oo\ o o l-.au. .uh so.n .ui u s inmunos olí
i

- .
' ,

-, -,.,

. ,. . , , . • . .,„,:., .irlícelo ° " de 'o i.ev número -I''.".5 Ido Nacional de Higiene señorita Ida Elsa
nidii'ial, con la consiguiente eoucunenrm .uihi.hi _. ,o ,a i,i> uu.,eiu i_..j \<n, ^

^

Higiene, Departamento. -- Rectificando el ;.!

t I
.¡| )l

,'
n .

l | (
, s ,

coustituven obstáculos casi Amparrt), y,
^ehor, con antenoro.ad 20 de jubo ul-

aombramiento de E. M. Apele. insalvables;' '

n
t
!'
n0 >" ^An^_ en su lugar, a la seno--

Buenos Aires. 21 de sci.tiembre de 19 13. Q ue dicho tramitóse- simplifican:., n
G.KSIDERANTOO

:

rita lomee Guinazu (( ..,;,lula de Idenu-

9.571. — Mxoedieiite nómero 41.010-
, c ,oliendo a la conso-naeión administ ral i-

Q" '» «'•nn-oi. o alega, en «poyo de dad numero Bill, expedida por la Boii-

-n ,,,,., ,-; t,\ ,..i,. „,.„,.,i;.Miii> r-li'vi,!n
'

i i ;,,-.i. ,
',.-• stl geslmn, que el causante tallecido a cía de Xeuquén).

jl-lol-i. — \ i.-ío este exponiente (.kn.i.oo
N

-

a , >a!
-a ¡^ cual es eon\ eniciitr, mucvOoo ^

-
, -, ,

-oor el Departamento Nacional de iligic- a ,./ a p e rt ura de una cuenta csoecial;
"'"secuencia de un acedeme ocurrido Art. 2." - Coimiuiquese, publíquese,

ne, en el (pie comunica que la Avinlante P()f ;,||„
l 'i. ocasión de] servicio y mientras des- dóse al Registro Nacional arci'iivesc.

empenalia sus funciones; RAMÍREZ
2-, Euriquela María Epele lia cambiado

E¡ p rfí¡< ¡ l j cfíle ¿¡ c la Nación Arijcntina— .... , . , ,

de estado civil v alecto al documenta ' eu .Veuerdo General do .Ministros—
<
t
)m ' ''" (>l "i forme (.e lojas 24 s hace ALBERTO GlLBEKT .

oiobatoiio agregado, OTCurT-V
constar <p,e el causante no integraba do-

0-
, r , ., , ¡i, \- ..,•/,.

i ,.„„,, i;, ,„ .
Ilición de personal uniformado, ni cum-

J" í t'"*"''-» 1 *
'J

l¿!u^T
A,!Jl " t '" n

Artículo B - Autorízase a la Camera ,d¡a funciones d»d puesto de que era ti- Higiene, Departamento. - Se acepta

A,,,;,,,,!,, -j» _ Ést-íldc'cese que el nom- de Alquileres, a proceder a la apertura Hilar, desempeñándose como carpintero; renuncia del Ayudante 4.» M. Petre-

biotmionto de Ayudante 2", del Departa- de una cuenla especial que se denominara Bor ello, átenlo lo informado por la Con- Hi de Díaz Quieta y se nombra a C. E.

oieeio Na'dona! de Higiene, dispuesto a '"Alquileres Consignados - Decretos nú- ladiirla General de la Nación y lo dic- de Enea.

f',| V01 . ,1c HniBpueta Alaría lopide. por De- meros 15S0 y 2175", la que se acreditará laminado por el Procurador Gol Tesoro, Buc-nos Aires, 8 octubre 1913.

oroío 122.980 'dictado con fecha 25 de por los importes de los depósitos, efte- 10294. — Expío. X.<> 43XÜ-I-ÍI-JÍM.Í. —
junio de 1942. debo, considerarse extendí- toados por los Incalimos, en concepto de El Presidente de la Nación Amaitina— Aislo esto expediente elevado por el

'el,,' .,. nombre do Euriquela Moría Epele alquileres impagos, en el' Raneo de la Na- DECRETA

:

Departamento Nacional de Higiene en el.

de Camerún Dowie (nfiliadn a la Caja i.ión Argentina, —Casa Central o sucur- Artículo B" -— Desestímase el pedido que adjunta la renuncia interpuesta por

Nacional de Jubilaciones -100. 02N';, con sales— y se debitará por los ¡lagos que de los beneficios de la bey número .1235, la Ayudante -I.", señora Margarita l'e-

sntorioridad al 28 de mayo último. se realicen directamente a los locadores formulado por doña Filomena Czajkoski trelli de Díaz (¿nieta, atento a la pro-

y..,, e.. Comuniqúese, publíquese, o las consignaciones judiciales que se rea- de Barczuk por sí y en representación puesta formulada por la ' citada depett-

dfse al ReMstro Nacional v vuelva al De- licen a favor de los mismos. de sus bijas menores legítimas Celia delicia y de conformidad a lo estableci-

o.oriamenlo Nacional de Higiene, para su Art. 2" — El Banco de la Xación Ar- Luisa y Susana Antonia Barczuk. do por el inciso f) del articulo 1." deb

conocioi-nto v efectos. gentina y la Cámara de Alquileres, con- Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, decreto dictado en acuerdo general do

RAMÍREZ vendrán respecto de la forma de efectuar dése al Registro Nacional, vuelva a la ministros el 25 de junio último (X"."

¡5Kf..¡ ^LtiF-^T^ GkORKRT ' oíl depósitos, pagos y transferencias, así Gobernación Nacional de Misiones para 002),
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El Presidente de la Nación Argentina— propósito de ellegar fondos para- socorreí
^
|VlJnÍSÍerÍO de JUSÍÍCÍS

.
, DECRETA: .. a los damnificados por el terremoto de

Artículo 1." •— Acéptase la renuncia San Juan. i$S$^\

presentada por la Ayudante 4." (ítem: Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

o) del Sanatorio de Niños Palúdicos de dése al Registro Nacional y archívese.

San Lorenzo (Salta) del Departamento
Nacional de Higiene, señora Margarita

Petrelli de Díaz Quieta, con anteriori-

dad al 27 de agosto ppdo., y nómbrase
en su lugar, a la señorita Carmen liosa De
Lúea (Cédula de Id. ."0.722, expedi-

da por la Policía de Salta).

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

IíAMÍHEZ

PARRELL
Luis C. I'jsrlinger

Higiene, Departamento. — Se acepta re-

nuncia del Auxiliar Principal, J. Pisau-

ri y se nombra a J. J. Gapri.

Buenos Aires, S octubre 1943.

10295. — Expte. Ny 4J800-H-J943. _
Visto este expediente elevado por el

Departamento Nacional de Higiene en

el que adjunta la renuncia presentada

por el Auxiliar Principal, don Juan Pi-

sauri; atento a la propuesta formulada
por la referida dependencia y de con-

formidad a lo establecido por el inciso

f ) del artículo 1." del Decreto nú-

mero 602 dictado en acuerdo general de

ministros el 25 de junio último,

El Presidente de la Nación. Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Acéptase la renuncia
interpuesta por el Auxiliar Principal

(ítem 1) del Departamento Nacional de

Chubut, Gobernación. — Se nombra go
bernador al General don A. Solari.

Buenos Aires, abril 18 de 1944.
— 9.624J44. — Expte. 19.707IDJ1944. —

Alberto Gilbeut ' El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Articulo 1." — Nómbrase Gobernado
del Territorio Nacional del (..'Imbuí, al se

ñor General de Brigada, D. Ángel Solari

Art. 2." — El presente decreto será re

frendado por los señores Ministros en lo

Marcos Pab'o Vera (Mat. 1.527.433 r—
, D. M. 20 — Clase 1915); v Auxilia*

6 mStrUCCIOn PUOIICa 8.», en sustitución de José Luis Piñeyro,
• — que fué declarado cesante, al actual Ayu-

DlRECCIÓN PE JUSTICIA !
dante Mayor (Inspector de Vigilancia),

Asociación de Fomento de Villa Puey- '
don Alejandro Pedrozzo, (Mat. 1.51.7.521

rredón Korte". — Se aprueba reformas — B- M. 26 —- Cl. 1895); todos a con-

de estatutos. tar del 1." de noviembre del año en

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1943. curso.

13.083.— 90.1. — Exp. N.» (i. 904. — Art. 2.» — Publíquese, comuníqueso,

Vistos: el pedido do aprobación de las anótese y déses al Registro Nacional,

reformas introducidas en los estatutos de ;

RAMÍREZ
la ''Asociación de Fomento de Villa Puey- G. Martínez ZuvirÍA

/

rredón Norte'', y el dictamen favorable

de la Inspección General de Justicia; aten- Cárcel de Tierra del Fuego. —-Se recono-,

to ipie dichas reformas 'fueron sanciona
I

ce servicrPs.

das , en asamblea debidamente celebrada I

Buenos Aires, 22 (R noviembre 1913.

y a (pie, con las modificaciones aconseja- 1 14.01o.
.
Jot). Exp. A¡. /.¿.88.

das por la inspección General y acepta- Visto: el pedido de reconocimiento de -cr-

ias por dicha asociación, se ajustan a vicios que formula el Auxiliar 8.'' (l-isc rí-

os preceptos legales y reglaméntenos en biente) de la Cárcel de Tierra del Plie-

go, don Abel Pérez Loza; el informe fio
pr

ior,

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

dése al Registro Nacional y archívese.

PARÉELE. — Luis C. Perlinger. —
Juan Perón.

iinisterio de Hacienda

Modificando el artículo 2." y derogando

el articulo 3.
1

' del Decreto J>T-'' 143.683

del 25 de Febrero de 1943.

Buenos Aires, 19 de abril de 1944.

Departamentos del Interior y Guerra. El Presidente de la Nación Arijcnlina—
\

vor'lhlc de la Dirección General de Bis

DECEI'TV f

títulos Penales y estando comprobada en.

Articulo 1." — Apruébase, en la forma bis presentes actuaciones la prestación

de fojas ciento ocho vuelta (.108 vta.), invocada,

a ciento nueve (109), con las modifica- El Presidente de la Nación Argentina-—
ciones de fojas ciento trece (113), las re-

j

DECRETA:
formas introducidas en los estatutos de Artículo 1.'' — Reconócese al Aux. S."

la "Asociación de Fomento de Villa Puey- (Escribiente) de la Caree] de Tierra del

rredón Norte", por la asamblea celebra- ; Fuego, don Abel Pérez Loza, el derecho

da el 4 de septiembre de .1943. a percibir la diferencia de sueldo entro

Art. 2.' — Publíquese, dése al Registro el empleo de que es titular y el de Aa-

Nacional y vuelva a la Inspección Gene- ¡ xiliar 3." (Ecónomo) del mismo estable-

ra! de Justicia, para su anotación, ex- cimiento, que se hallaba vacante, duran-

pedición de testimonio y a' sus demás te el lapso comprendido entre cl 22 do

efectos. Repónganse las fojas. í
julio de 1942 y el 11 de julio del co-

RAMÍEEZ ! mente año.

G. Martínez ZuvtRÍA. |

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

. dése al Registro ISacional y vuelva a
905P44. .Oto. N." Visto el

Higiene, don Juan Pisauri v nómbrase pedido' de la Caja Nacional de Jubilado- ! "Iggam, Sociedad Anónima Industrial**, la Dirección General de Administración
- - - - " ' .

- ---
Se apruelja reformas de estatutos. del Ministerio de Justicia e 1. Publica,

Buenos Aires, 5 Noviembre de .1943. a sus efectos.

13.084. — 902. — Exp. 0.900. — Vis- i
'

RAMÍREZ

en su reemplazo, al empleado a jornal nes y Pensiones Bancarias (Ley 11.575)

de la misma dependencia, don Juan Jo- formulado en el Expíe. 1193-11-944, y
sé O pía (Clase 1915) D. M.
£04.613).

M. Considerando :

One a: dictarse el Deere! o Reglamenta- tos: el pedido de aprobación de las ro-

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, '

rio número 143. 083 del 25 de febrero de formas introducidas en los estatutos de

cíese al Registro Nacional v archívese.

RAMÍREZ
Alberto Gilbep.t

1943, modificatorio del articule

decreto de (i de octubre de 1927, que re

glameiituba la concesión de préstamos

hipotecarios de la Cuja Nacional de Ju

bilaciones y Pensiones de Empleados de

G. Martínez Zcvikía

a sociedad "Iggam, Sociedad Anónima "Conícde-extin ds maestros". — Se la

Industrial», él dictamen favorable de la concede personalidad jurídica.

Inspección General de Justicia; atento a Buenos Aires, 22 noviembre 3943.

que dichas reformas fuero.» sancionadas! 14.520. — 951. — Exp. N.° 5179J939.
en asamblea debidamente celebrada y a — Vistos: el pedido de concesión do

Higiene, Departamento. Cesantía de
M. M. Rodríguez de la Torre.

Buenos Aires, 8 octubre 1943.

10290. — Expíe. N." 43807-1-1-1943.

Empresas Ranearías, se pretendió aliviar
¡

que, con Jas modificaciones aconsejadas personalidad jurídica para la í'so-

el servicio hipotecario de la supresión ' por ¡a inspección General y aceptadas por (.-¡ación "Confederación de Maestros" y
transitoria dei pago de la comisión co- ' dicha sociedad, se ajustan a los precep- y los dictámenes favoraii.es del v onscj"

rrespondienitc;

Que en el apartado 2.'» del artículo

Visto este expediente elevado por el' -•" del citado Decreto número 143.083

Departamento Nacional de Higiene y! dispuso que "los gastos de adminisl in-

atento a lo solicitado,

El Presidente de lo. Nación Argentina—
becretv :

Artículo 1." — Déjase cesante por

abandono de su cargo con anterioridad al

4 de setiembre último, a la Auxiliar ",." 9° (1"° * °P"a inccsantemen

del Departamento Nacional de Higiene ' unción de esc fondo acumulado al punir,

señorita María Mercedes Rod'riauez 'de la (ic preverse su exucción, se debilita el

ción del Hogar Baneario se cubrirán con

los recursos acumulados en ei fondo de

reserva por la tasa del 1 ojo percibida

hasta ' la feeha'y
Que como consecuencia, al mismo tiein-

tc la dlsmi-

I

necesario respaldo económico para cu!)

los eventuales queurautos del IiisütuU

tos legales y reglamentarios en vigor, Nacional de Educación y de la Inspoc-

El Presidente de la Nación Argentina— ción General de Justicia; atento a (pao

DECRETA: lo.s fines que se propone la recurrente!,

Artículo 1." — Apruébase, previo cuín- se hallan comprendidos en las disposieio-

plimiento del Art. 205 del Código de Co- nes del arríenlo 33, inciso 5." dc[ Código

mondo, en los plazos del Art. 21 del de- Civil y a que sus estatuios, con las mo-

crelo reglamentario de la Inspección Ge difidaciones aconsejadas por la .Inspección-

neral de Justicia, en la forma de fojas General y aceptadas por dicha asociación,

doscientos cincuenta y seis vuelta (250 "ge ajustan a los preceptos legales y regia-

cta.) a doscientos cincuenta y nueve y ,.,.,,,,.., n>s en vigor,

vuelta (25!) y vta.), con la modificación ¿7 Presidente de la Nación Argentina-—
de fojas doscientos noventa y cuatro decreta:
(294), las refoimas introducidas en los! Articulo 1." — Concédese personalidad

estatutos de la sociedad "Iggam, Socio- jurídica a la asociación "Confederaciónjurídica

con el mismo' dad Anónima Industrial", por la asam- cío Maestros", constituida en esta Capí-

Torre.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese. t ¿ utí I
1 " 1 ' csía;i ™ Z«» CV A ,,,,-, , v ,,,,-, . , , , i i

"„,.
[s ¡)íritu do que informa la snució-i del bien celebrada el o de agosto de 1.9-1. i. tal e] 4 de noviembre de iJIO, \ apiue.u.-

deermo del 25 dé febrero de .1943, se hace! Art - -' ~ Publíquese, dése al Registro se su s estatutos de fojas diez (10) ;.

necesario crear una nueva fuente de re-
' Raciona! y vuelva a la Inspección Gene- veintiséis (20l, con las modificaciones do

cursos para atender les vastos de admi-] ral ,u ' 'usticia para su anotación, ex- fs. treinta y cinco y viieita {'•> y vmy,

nistración del Hogar Banca rio, sin tencí I l
H;,l,l '

,r) " <je testimonio y a sus demás sesenta y dos vuelta (02 vta.) a scííccíj

RAMÍREZ
Alberto Gllp.ert

Mi
Se autoriza a los Interventores en las Pro-

vincias para eximir el pago de impues-j (
l
lie recurrir ai aumento del actual ser-

tos a los bilietes ele lotería que alie- vicio hipotecario mediante el rcsiableci-

guen fondos para los damnificados de' miento de la comisión;

San Juan.
t. El Presidente de la Nación Argentina—
j

hecreta:
Buenos Aires. ¡ib ,,;i '*' -

1 " ""-t. Artículo 1." ----- Modifícase el artículo

S.OoPl-t. — Expte. 12.925-L-1944. — -" del Decreto número 110.083, del 25

Visto el presente expediente por tu que de febrero de 1943, en los siguientes tér-

la Lotería de Beneficencia Nacional so- ' minos:

licita se exima a los certificados R-l sol-

feo extraordinario de cinco millones de
pesos moneda nacional (S 5.000.000 mu.),
a realizarse el día 30 do junio próximo a
beneficio de los damnificados por el te-

rremoto de San Juan, del pago del im-

puesto del .12 o'o s.ibre el valor v-crito

que fija l;i Ley N." 1.320, vigente cu la

Provincia di 1 Mendoza, v

Repónganse las tojas.

'RAMÍRKZ
G. Martínez íótviría i la yv

"A partir del mes siguiente de la

fecha queda suprimido, cu lo-- pres-

tamos vigentes y en ios que so conce-

dan en lo sucesivo, c! pago de la co-

misión estatuida en e! articulo 5.'-' de

esli; licg-lamcido, la que comenzará n'pi del Acuerdo N.'-' 002, d
pagarse de nue\o, y en adelante, cuan- del corriente año
do el Directorio de la Caja, con apro-

i
luición del Poder Ejecutivo, asi ;o re-

í suelva. .Mientras rija la disposición

I del párrafo anterior, los gastos. i

mi nistración del I-logar Baneario

efectos. — Repónganse las fojas. jv cuatro y vuelta (04 y vta.), setenia

icte vuelta (77 vta.) a ochenta y vuci-

80 y vta.) y ochenta y cinco (85).

Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva a la Inspección (je-

Dirección General de Institutos Penales, neral de Justicia, para su anotación. ex>

— Se efectúan varios nombramientos, pedición de testimonio y a sus deum.:

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1943. e 'Velos — Repónganse 0i« fobis,

.14.524. ----- 9-19. — Exp. N.'-' 7 2 4i V
^

RAMÍREZ
;— Vistas las propuestas formuladas por " —-. — ---- ^ Martínez ZcvilÚA

el sen. /
I nterveníor interino de la Caree [tCTÍWÍA"ü*^^ «.——

«

de Tierra del Tucgo; átenlo lo informado Inspección Generai uc Justicia. — .-jo

por ¡a Dirección "General de Institutos rectifica cl nombre de una empleada.

Penales y de conformidad con las oxeep
j

Rueños Aires, 17 de diciembre (le 1ÍH3.

ciones eslablecidas en el inc. c), del Art.' 10.003. — 1057. — Exp. N." 7708. —

-

i de junio 'Vista la presentación de la señorita Li-

sa Posa González, en la que solicita reo-

VoNSIDEIlANDi) :

Que es de todo punto de vista conve-
niente acceder al pedido formulado por
cuanto e'lo se traducirá en una mayor y
más fácil colocación de los billetes corres-
pondientes;

Que, por otra parte, pueden presentarse
casos de sorteos a realizarse en distintas
provincias con la misma fina'idad, v por
el'o es conveniente dictar normas a las! -Eecrcto número 1-13.083 citad

El Presidente de la, Nación Argentina— tificación del decreto por cl que se la

DECRETA: ' designa Auxiliar 8.'' de la Inspección Ge-

Artículo 1." — Nómbrase en la Di- neral de Justicia, a fin de dejar esta-

d-,rccoión General de Institutos Penales blicidos sus verdaderos nombres y upe-

Cárcel de 'fierra del Ruego— ; Auxiliar Pido, así como también constancia de su

Clonados en el artículo 4.", se cubrirán

con una porción del interés que abo-

nen los presí alarios equivalente ai

I ojo del capital adeudado".

8". en reemplazo de Enrique A. Garibob título de abogada,
di, (pie fué promovido al actual .Ayudan- [,•[ j> reti id e)l te. de la Nación Argentina-

"

te Mayor " (Celador), don Joaquín García, DECRETA:
(Alai.' 2.910.857 — I). Al. 20 - Cl. 189P; Artículo 1." — Keelifícase en la par-

^ rr

'

o o Oeróo-ase e ; artículo '! " ,] e j
!
Auxiliar 8.'-', en sustitución de Carlos id- ( c correspondiente, el Decreto N." 14.313

" ...
-

- cheveiTv, que pasó a ocupar igual carg-i de fecha 18 de noviembre podo., por el quo

,,, .,., (l i,,..,
|

,
..- cn ' íl Penitenciaria Nacional, al actual se designa Auxiliar 8.'-' de la Inspección

í
j. -, -, V -

'

-vY-
•' ' A, Avudante Atavor (Jefe de Servicio) don General de Justicia, a la señorita. Lisa

,.,„-,,, I

T
!'
n'7 ,í:l '-° l'or el ?e,KJI

' ir '
:>'^''° '1« Ha- Nicanor Ireneo del Zatto (Mat. 1.517.958 González, debiendo considerarse extendi-

El 1 residente de la Nación Argentina— cienda. |_ }) Jf _ 2(
. __ Ql vm2) , AuxiIiu[ . 8/ .

(1() e¡JC no ,nb! .ainicnto a favor de Bis»

, f . , , .

DISCRETA:
,

Art. 4" — Común. queso, publí.piese, en ,„ u . (lo Pedro Ivarnincich, que fué Rosa González (Céd. Id. N." 1.418.202,
Articuo^L-— Autorizase a las ínter

|

dése al Boletín Oficial, Registro Nació
(
declarado cesante, al actual Ayudante Ala- Rol. Cap.), por ser estos sus verdaderos

que puedan ajustarse Jas Intervenciones
Redórales

;

Art.

venciones 1 eoerales en as Provincias pa
¡

nal y vuelva a la Caja Nacional de Ju- vor (Escribiente) don Manuel Segovia nombres v apellido.
i a eximir del pago de los impuestos que bilaciones Bancarias (Hogar Baneario) i (Mat. 1.517.345 — D. M. 20 — Cl. i Art. 2> — Publíquese, comimíqucso.
Jijen Jas respectivas Leyes Provinciales, para su conocimiento y demás efectos. J189S); Auxiliar S.', en reemplazo de Gui- ' anótese y dése al Registro Nacional.
a los billetes de lotería que sorteen en
todo el territorio de la República con el

PARRELL ) llermo Rivara, que renunció, al actual ', :

,C£sak Ameghintj * Ayudante Principal (Escribiente) don '

RAMÍREZ
O. M. ZovibÍA ¡
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Begistro de la Propiedad. — Se reconoce

servicios

Buenos Aires, .17 de diciembre de 1943.

H$.tM4. — ÍU5S. — Exp. N.» 7985. —
&*>*&»» >«*ultanuo de las precedentes ae-

1..«,íu,im ij»t el señor José Liberato Et-

ekoverri, designado Ayudante 2.» del Re-

gistro de la Propiedad, por Decreto N. ?

13.594, de fecha .12 de noviembre ppdo.,

ea reemplazo de don Rogelio A. Cano,

que renunció, se hizo cargo de su empleo

el 4 del actual; que desde el 10 de octu-

bre último hasta el 3 del corriente, ha

sido necesario encomendar esas tareas

a la jornalera Sra. Enims Teresa Pietra

de Kilgueira; y atento a lo solicitado por

la Dirección «leí mencionado Registro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1."— Reconócese los servicios

prestados como Ayudante 2.» del Registro

He la Propiedad por la jornalera de la

jitisma Repartición, Sra. Entina Teresa

Pietra de Eilgueira, durante el período

comprendido entre el 10 de octubre ppdo.

y el 3 del actual, inclusive.

Art. 2.» — Publiquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro .Nacional y pasa

a la Dirección General de Administra-

ción, a sus efectos.

RAMÍREZ
,_

G. M. ZcviRÍA

' .,..:., AjákÉMíl

Se reconoce servicios al ex Juez Federal

de San Juan

Buenos Aires, .17 de diciembre de .1943.

1(¡. (¡<>y. — 1059. — Exp. JNV' 8054. —
Visto que el doctor Juan P. Tierney, ex

Juez Pederal de Han Juan, solicita se le

.reconozcan los servicios prestados en

ese cargo, desde el 4 hasta 14 de sep-

tiembre último, en razón de que no obs-

tante haber sido aceptada su renuncia

el 4 de dicho mes, recién le fué notifica-

da el 14 del mismo, y estando comproba-

da la prestación de servicios invocada,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Articulo !.•> — tieconócese al doctor

Juan P. Tierney, ex-Juez Pederá] de San

Juan, el derecho a percibir el sueldo co-

rrespondiente a los servicios prestados

en ese cargo, desde el 4 hasta el 14 de

septiembre último.

Art. 2.» — Publiquese, comuniqúese,

anótese, dése ai Registro Nacional y pase

a la Dirección General de Administra-

ción, a sus eiectos.
RAMÍREZ

G. M. Zuviría

"Sociedad de Capitanes, Prácticos, Ba-

queanos y Pat-ones de Cabotaje de los

líos Paraná, Paraguay, TJiuguay,

Alto Paraná y Alto Paraguay". —
Reformas de estatutos y cambio de de-

nominación.

Buenos Aires, 12 de Febrero de .1944..

3.501. — 1'29. — Expte. X.' 780. —
Vistos: el pedido de aprobación de las

reformas introducidas en los estaturas

de la Asociación " ¡Sociedad de Capita-

nes, Prácticos, Baqueanos y Patrones de

Cabotaje de ios ríos Paraná, Paraguay,

'Uruguay, Alto ['araná y Alto Paraguay"

y el dictamen favorable de la Inspección

Ceneral de Justicia; atento a que dichas

reformas fueron sancionadas en asamblea

debidamente celebrada y a que, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General y aceptadas por dicha

asociación, :-e ajustan a los preceptos le-

gales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Are/entina—
decreta :

Articulo 1." — Apruébase, en la forma
de fojas ciento doce (112) a ciento vein-

ticinco (1-5), el nuevo estatuto sancio-

nado en la asamblea celebrada el 20 cíe

abril de 19-13. por la citada asociación,

J;t que, conforme al nuevo Art. 1.", en lo

sucesivo se denominará: ''Asociación de

Capitanes, Baqueanos y Prácticos do los

Ríos de Protección Mutual". — Dicha
asociación deberá dar cumplimiento a las

¡disposiciones del decreto de 12 de ene-

ro de 1932 sobre inscripción ante el Re-
gistro de la Propiedad de su nueva de-

nominación con respecto a los bienes in-

muebles que posea.

Art. 2." — Publiquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva a la Inspección
General de Justicia para su anotación,
expedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Repónganse las fojas.

RAMÍREZ
i

G. Martínez Züvihía

Disección de l»m*uoüiéx
PÜiJLKU

Esc. Norni. N." á y Col. Wac . J. M.
de Pueyrredón, — Rectáf. de nombre.
Bimos Aires, 3 de septiembre de 1943.

7.191.. — 1.088. — 2a. 61. — Visto las

constancias del presente expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Hágase saber a quienes co-

rresponda, con referencia a los decretos

de 10 de febrero de 1938, 1S de abril de

1939 y 2(5 de enero del corrióte año por

los que se designó profesor en la Escue-

la Normal N." 4 de la Capital al señor

Eduardo González Villar y al de 3 de

octubre de 1942 por el que se le designó

con igual nombre profesor en el Colegio

Nacional "Juan Martín de Pueyrredón '

',

de la Capital, que su verdadero nombre
es Eduardo Eusebio González Bonoiino

Villar, según lo comprueba con su libreta

de enrolamiento rectificada (Cl. 189(5, D.

M. 2, M. 222.180).

Art. 2.° — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

RAMÍREZ
Elisio Carlos Axaya

TJniversidad del Litoral,

miento
Nowtea- Art. 2." — Comuniqúese; publiquese,

anídese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

Bectif. deEsc. Norm. de Córdoba,
nombre

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1943

.

7.193. — 1.090. — 2a. 148. — Visto

las constancias del presente expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." llágase saber o, quienes

corresponda con referencia a\ decreto de

14 de septiembre de 1928 por el que se

designó a doña Rosa Argentina Astrada

de Reibeau maestra del Jardín de In-

fantes de la Escuela Normal de Profoso-

ras de Córdoba y a la resolución de 25

de octubre del mismo año por la que,

aclarando aquella designación, se dejó

establecido que el nombre de la misma

era Rosa Astrada de Raybam.l, que el

verdadero nombre de la misma es Rosa

Argentina Astrada de Raybaud según lo

comprueba con su partida de nacimiento

v cédula de identidad N.'' 88.273, expe-

dida por la Policía de la Provinicia de

Córdoba

.

Comuniqúese, publiquese,

al Registro Nacional y
Art. 2.» —

tmótese, dése

archívese.
RAMÍREZ

Ei.nio Carlos Axava
L _—. — - «fltSUáif

al »>v»"¡4i

Esc. Ñor. N." 2 de La Plata. — Eectif.

de nombre
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943.

S.733. — 2 14.'— 11.401 . — Visto las ac-

tuaciones de! presente expediente,

Él Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.» — llágüse saber a quie-

nes corresponda, con referencia al de-

creto de 2 de abril último por el que

se designó maestra de grado en la Es-

cuela Normal N." 2 de' La Plata a la

feñora Olga Ei'.zzo de Caselii, que el

nombre de la misma es Olga María Luz-

zo de Caselii, según lo comprueba con

su partida de nacimiento y cédula de

identidad N.° 529.597 expedida por la

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Art. 2." — Comuniqúese, publiquese.

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
RAMÍREZ

Elp.to Carlos Axaya

TJniversidad Nacional de Buenos Aires.

— Nombramiento
Buenos A ; res, 15 de setiembre de 1943.

S.73<>¡43. — 2.017. — I". 130. —
Vista la terna elevada, por la Univer-

sidad Nacional de Buenos Aires para

proveer la cátedra de Epistemología o

Historia de la Ciencia en la .Facultad

de Filosofía y Letras dependiente de la

misma; atento las informaciones produ-

cidas y teniendo en cuenta los anteceden-

tes de los candidatos que la integran,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Articulo 1.' — Nómbrase profesor ti-

tular de Epistemología e Historia de

la Ciencia una cátedra, en la Facultad
de Filosofía y Letra ¡ dependiente de la

Universidad Nacional de Buenos Aires,

al señor Julio Rev Pastor (Cl. 1888,

D. M. 4, Mat. 445.533).
Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

Buenos Aires, 15 de setiembre do 1943.

8.737J43. — 2.Ü2U. — U. 74. — Vis-

ta la terna elevada por la Universidad

Nacional del Litoral para proveer la cá-

tedra de Química analítica de medica-

mentos orgánicos, de la Escuela de Far-

macia y Bioquímica de la Facultad de

Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Me-
nores dependiente de la misma; atento

¡as informaciones producidas y teniendo

en cuenta los antecedentes de los can-

didatos que la integran,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1." — Nómbrase profesor ti-

tular de Química analítica de medica-

mentos orgánicos, una cátedra, en la

Escuela de Farmacia y Bioquímica de

la Facultad de Ciencias Médicas, Far-

macia y Ramos Menores dependiente de

la Universidad Nacional del Litoral al

doctor Vicente Juan Augusto Previ (Cl.

1889, D. M. 33 M. 2.129.100) .

Art. 2.° — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése al Registro Naiconal y
archívese.

RAMÍREZ
' Elrio Carlos Axaya

Instituto Nacional del Profesorado Se-

cundario de Catamarca. — Nombra-
miento.

Buenos Aires, 15 de setiembre de -.1943.

S.73S. — 2.018. — la. 13. — Visto

la nota del señor Rector del Instituto

Nacional del Profesorado Secundario de

Catamarca en la que propone al profe-

sor de enseñanza secundaria en Geogra-
fía, Sr. Roberto Augusto Miatcllo para
el cargo de Ayudante 2.» (Bibliotecario,

ítem 1) y de conformidad con lo pros-

cripto por el Art. 43 del Reglamento
Orgánico para los Institutos Nacionales
del Profesorado Secundario,
/'-'/ Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1

.'' — Nómbrase, con anterio-

ridad al 1." de setiembre del año en
curso, Ayudante 2." (Bibliotecario, ítem

1), en el Instituto Nacional del Profe-

sorado Secundario de Catamarca, al pro-

fesor de enseñanza secundaria en Geo-
grafía, señor Roberto Augusto Jliatello

(Cl. 1918, D. M. 3, Mat. 391.550).
Art. 2." — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

R VMÍEEZ
Ellio Carlos Axaya

Esc. Ñor de Gualegtiaychú. — Reajuste
Buenos Aire-, 15 de setiembre de 1943.

S.739. — 2.019. — 2a. 35. — De
acuerdo con el precedente informe de la

Inspección General de Enseñanza, del que
resulta que conforme al nuevo plan de
estudios, sólo son necesarias tres de bis

siete horas de estética, vacantes en la

Escuela Normal de G-uaioguaychú y que
lleva interinamente (Art, 11) la profe-

sora señora Ogarita Eugenia Altuna de
Bottaui,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRE'iíi:

Artículo 1." — Reajustase la larca

de la profesora ¡merina (Art. 11) en

la Escuela Normal de Gunleguaychú, sie-

te horas de estética, señora Ogarita Eu-
genia Altuna de Bottani, limitándola a

las tres horas correspondientes al cur-

so normal, cesando, por lo tanto, ea las

cuatro restantes, por ser innecesarias.
Art. 2.'J — Comunique- e publiquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

RAMÍREZ
Eliífo Carlos Axaya

chívese.

?!

RAMÍREZ
Elbio Carlos Anaya

Esctiala Normal de G-oya. — Nombra-
miento

Buenos Aires i 5 de septiembre de 1943.

8.740. — 2a. 44:943. — Ateido que
debe proveerse un cargo de Maestra de

grado que se halla vacante en la Escue-

la Normal de (¡ova (Corrientes) y te-

niendo en cuenta la propuesta formula-

da por la Dirección de dicho estableci-

miento, .

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Nómbrase Maestra de

grado en la Escuela Normal de Goya
(Corrientes), vacante 'por renuncia do
la señora Antonia T. .Diaz de Ballivián,

a la Maestra Normal' señorita Leda G.
Fernández (Cédv de Id. N.» 120.912
Pól. de Corrientes).

RAMÍREZ
Elbio Carlos Axaya

Esc. Ñor. N.» 3, dé- ia Cap. Eec. da
servicios

Buenos Aires,' 20, de" setiembre do 1943.

9.214. — 2.045.)— 2a. 27. — Visto
el pedido de reconocimiento de servicio»

que se íormula y -atento lo informado por
Jas Direcciones . de Administración y do
Estadística y Personal y por la Inspección
General de Enseñanza,

El Presidente ele la Nación Argentina—

<

decreta:
Artículo 1.' — Reconócese los servi-

cios prestados en la Escuela Normal 2S
r-°

3, do ¡a Capital por la señorita Angela
M. Russo (Céd. lnd. N.» 355.480, Pol.
Cap. Fed.), como Auxiliar ti." (secreta-

ria-tesorera), cargo vacante, desde el 4
de noviembre de 1942 hasta el l'S de fe-

brero del corriente año, remunerada
únicamente en la diferencia de sueldos
entre los cargos de ayudante 2.", de quo
era, titular,, y el de Auxiliar ó.", citado,

con imputación en cuanto a los corres-

pondiente al ejercicio económico vencido,

a los fondos que se arbitren, dejándose
constancia que en ¡su poraunidad habrían
sido atendidos con los del inciso 175,
liem I, Anexo "E" del Presupuesto do
1942.

Art. 2.'' — Comuniqúese, publíque-a-í,»

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

RAMÍREZ
Elbio Carlos Axaya

Instituto Nacional del Profesorado Secun-

dario - Catamarca, — Nombrann-nco
lilüel'ino.

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.

9.088. — 2.0(50. — i". .19. — Visto la»

notas del señor Rector del Instituto Na-
cional del Profesorado Secundario de Ca-

tamarca en las que propone, de acuerdo
con lo resuelto por el Consejo Consultivo,

el nombramiento del señor Modesto Ni-

cvuor Santilián Robles, para dictar inte-

rinamente y hasta tanto sean provista,»

por concurso cuatro horas semanales do

Arqueología Prehistórica y Protohistórí-

ca Argentina y Americana en la Sección

de Historia y Geografía y cinco horas se-

manales de Historia .Moderna hasta 1815

y Trabajos Prácticos en Ja Sección His-

toria y Geografía, vacantes, atento lo

aconsejado por la Inspección General do

Enseñanza y teniendo en cuenta lo pros-

cripto por el Art. 10 del Decreto N»
43.592 de 21 de junio de 1934,

Ll ¿ves.dente de la Nación Argentina—

•

decreta:
Artículo 1" — Nómbrase con anterio-

ridad al 7 de julio último, con carácter

interino y hasta tanto se provean por

concurso, Profesor de Arqueología Pre-

histórica y Protohistórica Argentina y
Americana, cuatro lloras semanales, y
de Historia Moderna hasta 1815 y Tra-

•bajos Prácticos, cinco horas semanales,

vacantes en la Sección de Historia y
Geografía del Instituto Nacional del Pro-

fesorado Secundario de Catamarca, al

Profesor de Enseñanza Secundaria, Ñor'

mal y Especial en Historia, señor Modes-

to Nicanor Santillán Robles (Cl. 190ti,

D. M. 5:;, M. 3.400.225).

Art. 2° — Comuniqúese, publiquese,'

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

RAMÍREZ
ñd.p.to Carlos Axaya

Eso. Ñor. N." 1 de La Pía tai rectif. de
nombre

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.

9.003. — 2.070. — E. 387. — Visto

las actuaciones del presente expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—'

decreta :
>

Artículo 1' — Hágase saber a quienes

corresponda, con referencia al decreto do

2 de abril último por el que se designó

ayunte 5." en la Escuela Normal N'-' 1 do

La Plata a la señorita Ermeliiida Scoia,

que el nombre de la misma es, Ermelinda
Yirgilia Scola, según lo comprueba. con su

partida de nacimiento y cédula de iden-

tidad A'." 037.422 expedida,, póV la Policía

de la Provincia de, Buenos: Aires, "t"'- ¡

Art. 2" — Comuniqúese, publiquese,

anótese, dése al Registro Nacional -y
archívese. ,-

-'"" ' '--.-.-,,-,.. f

.--
:

j 4#Ii
'" RAMÍREZ*'- \

'

A i5_ • .

r
Elbio Carlos Anata ,'
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Comisión Nacional de Ayuda Escolar. — Modificando decreto de 10 de enero Insistiendo en él cumplimiento del Acuer- Art. 2.» — Comuniqúese, publíquese,
Nombramiento r

"
de 1936

Buenos Aires, 8 de octubre de .1943. ¡. Buenos Aires, . l.'i -do abril de 1944.

10.189J45.
— 2.084. — Expediente C;i5| 9.389J44. — b>. S. N.'' 493. — I 10. —

943. Visco este expediento, Vistos este expediente por el que la Ins-

El Presidente de la Nación Argentina— peeción General de Enseñanza solicita

JjLCIUCTA :
se modifique el decreto de 10. de enero de

Artículo 1" — .Nómbrase Auxiliar iv il95(> en la parte que determina el míui-

(Seeretario de la Junta Médica) de la mo de herramientas y máquinas que de-

Comisión Nacional de Ayuda Escolar, al lien exigirse a las instiíutos incorpora-;

doctor Pedro Yaya (Cl. 1908, D. Al. 08, dos a la enseñanza, industrial, y teniendo

M. 803.938). en cuenta que la nómina que se aeom

do N.» 167 de 7.1.1944. — Kefial sub" etcétera.

sidio acordado a la Unión Ferroviari» PÁRPELE. — Diego I. Masón. —
y La Fraternidad.

j

Euis C. Perlinger. — Juan P,
Buenos Aires, 5 de abril de 1944. '. Perón. — .1. Honorio Silguei-

í'a. — Juan Pistarini. — Al-

berto Te i sai re. — César A,
la observación legal formulada por la \ Ameghino.
Contaduría General de la Nación y lo

propuesto por el Secretario de Trabajo Modificando el Art. 2" del Decreto NA
y Previsión,

j
113.226 del 13 de febrero de 1943.

Inicuos Alies, 13 de abril de .1944.

8369:44. — Visto el presente expedien- I

te (X» 11.11 letra S-944-See. T. y P.),
'

i., /,i,,.„,., .,..;/,„ i,,,...,i +'.,,., ,,„i.,,i„ ,.,,,. i., '

Art. 2'-' — Comuniqúese, publíquese, paña proyectada por la referida repartí-
;
El Presidente de la Nación Argentina,' 8.780144. Visto el jiresente ex-

añórese, dése al Registro Nacional y
|

ción, contempla ,as necesidades actuales
j

en Acuerdo General de Ministros— pediente (N." 85.095-1 944'),
'

por el qt¡«

archívese. de ¡a enseñanza, de acuerdo con la ca

RAMÍREZ i rostía y escasez, de los elementos,

Elisio Caulos AxayA 'NI Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

I Artículo 1." — Modificase el decreto

Estableciéndose que la designación del de 10 de enero de 193.fi, en la parte que

Interventor de. Conseja Nac. de Edil- detalla el mínimo de materiales de dise-

cación, doctor José Ignacio Olmedo, es fianza que deben poseer los institutos in- cumplimiento, y andúvose en ¡a Sccre- ¡ dos provenientes (

con retención del cargo de que es tifa- corporados a la enseñanza industrial, <P-
j

tarín do Trabajo y Previsión. ¡letras de Tesorería
. terminándose que en los suce.sivos debe

DECKETA:
I

| a Dirección Genera! de Yacimientos. Pe-
Artículo l.c — .Insístcse en el cumplí- ', rülífe ,.0K F ¡,;ca p,, so i u.¡ ta S( . p. inulta

miento del Acuerdo General de Minmíios llara utilizar sus propios fondos en la

número 167 de fecha 7 de enero de .1944.
j
realización de hm obras del servicio d«

Art. 2.' — Comuniqúese, publique^ gafi eu i ;l ei u d a d de Puchos Aires, con
dése al Pegisíro Nacional, pase a la Con-

|
cargo de reintegro una vez que el A i-

taduria General de la Xación para su 'nPterio de Hacienda le entregue los fon-

lar.

Puchos Aires, 13 de
—8984.44. — D.

de .1944. que se mencionan
de fojas 2 a (i, de

líe sti'0 Nacional y ar-

chívese

i exigirse los cíeme

[
en la nómina que

("estas actuaciones.

El Presidente de la Nación Argentina— I
Art. 2." — Comuniqúese, publique

DECKETA . I

anota

Articulo i." — 1 Lagar-e saber a quienes

corresponda con referencia a la designa-

ción del doctor José Ignacio Olmedo
(Cl. .1888. i). 3.1. .1. Mi. 34.033), en el

cargo do 'interventor eu el Consejo Na-'

¡

MÍilÍSter¡Q {J6 Gll8iTa
cionai de Educación, eicetuada jior de-

i

~~-™™,

érelo de fecha 24 de marzo del corriente Reglamentando el uso de distintivos par

alio, que dicíio nombramiento es con re- > los reservistas del Ejército y de la Ar

tención del cargo de A-esor Letrado de .al mada,

FARRF.l.E

J. TIcnokio Sit.Gcsm.v

Policía de la Capital federal.

Art. 2.'-' —- El -[ireseiiie decret

refrendado por los señores Miuisi

los Departamentos de Justicia e 1

ción Pública y del Interior.

Art. o." — Comuniqúese, pul.)

anótese, dése al Registro Naciona
chívese.

PÁRPELE. — ,1. Honorio
gaeira. — Luis t

I

Puenos .Aire

mstrue

i 1
1.82244. —

,IR. N." 304414 -1

' so >2414J, ('de.

G I.

A!.

I). N.

o pro

Per.'PARRELE.
Perlinger. — ,1

Igueira. — Diego
César Ameghino.

Ja negociación oe

i que se refiere el
—

-
Luis 'artículo .'!." del Decreto N." 102.P82 del'

Eonorin '

.15 üc octubre de 19-11, y, atento lo dic-

Mason, laminado al respecto por ¡a Coutaduria
- Albor- General de la Adición, y

Ministerio tís Agricultura

In

Substituyendo por Dirección ele Art i

Plásticas el termino Dirección Nació
nal de Bellas Ai.es.

Puenos Aires, .13 de abril de 1944.

8900Í44.'-— D. S. X." 4M¡. — Átenlo qui

en la actualidad son inaplicables ¡as ui.s-

posiciones del Art. 4." del decreto de Al

dé iuuio de lOOu. sobre constitución de!

i puesto por el Mini

El PresiCenle de la Nación Argentina

\
'UIX'KETA :

f Artículo 1 " — Con el fin de unifoni

.y dotar n todos los reservistas de; p

de un emblema, cine
Per.inger.

t ¡ntivo, SP j:

'

acu ;¡a a

1 siguientes:

Para reservistas del Ejército

il- utilizadi

ar a los « li-

to Teisaíre. — Juan Pistari-
¡ Considekaxoo :

id. 1 Que para la financiación de dichas
i obras se autorizó a la precitada Pirec-

' : «aa»» ' ción para hacer uso del crédito en las

I
siguientes cantidades: primer año: pe os

1 1.1. 50(1. 000 m, a.; segundo ano: pesos:
35.50(1.000 nuil. y tercer ano, pesos

Decretando una nueva reserva por el 25. 000. o¡;(> mu.; mediante la colocación

término de 10 años, durante el ciué.de letras de Tesorería (artículo 2.'-' dei

suspéndese el otorgamiento de permisos Decreto N." .102.982);

de exploración y de concesiones de ex- ! Que por Decreto N." 115 .220 (arfíeu-

plotación de hidrocarburos fluidos en - lo i'."} se auioii/.ó a la citada repartición

todos los Territorios Nacionales. ly hasta tanto el Alinislerio de .ííaeAii-

Pueiios Aires, 5 de abril de 1.944. ' (la entregara los 'fondos leí'eridos en el

S:;5S. A'isfo cl presente expedien- ' considéralo lo anterior, [¡ara utilizar fin-

te (Mi. A. N." 85. 017-1044). por cl que
'", " , '

,
°' i,r'° '912. sus reciir os propios

la Dirección General de Yacimientos Pe- .tasta la suma de m$n. i. 1.500 .000, im-

trobfeíos Píscales da cuenta de la rs a r-
|

1""

'

c <-''' l; i primera cuota;

cha y estado de los trabajes de explora- I Qm; l! > Ibcultad qne ahora solicila, coa

ción' realizados como consecuencia del I

J;l salvedad señalada, para movilizar sus

Decreto número (¡0.778, de 14 de mayo ¡
l"' i''os fondos.

_
evitará entorpecimientos

en la realización de las inversiones re-p

T7n boít de

de

I tro. c

i sobre

|
color

i lo de

do p,

( -llU'.UAXPO
de ni

«le 1.

ii'iien

Arte
8 m;

ción

jnisi

de 1

pem
Pire

P= la I"

depi

1 de

:'st?.s de la Armada:
Vn h

1934.

de Yl

queridas por el. desarroli

El Presidente de la Nac
Dl-X'IÍETA

.lio P" — .ModiD
reto N." 113.1

de .10 12, a cu.

" — líasla ía:

Arlículo
' del Di
febrero

stitnído

Art. í

de llací

;» Argentina—

sise el .artículo

20 de fecha 15

'o efecto queda

to el Ministerio

•ga de los foo-

por la Ci

funda

da del M
Artes l»lá>

rtud

slablc

:is f.

la P.

mi tal.

aeche
í! dis

blusa

ida do p,

! 1.008:

d ver-

De
bu

N." P
1941,

I
d,

ha II do p,

Itade

i)S. 1

el mencionado I.)

Art.

El P ile de la Nac
Dl.'Ctíl-'/l'A

1." — I8ul..s

Artes Piást

Yacional de

ieren los Art

21. de junio

— El jurado
(leí mencio

la Capital .14

Dirección de

udencia del 1

estará integ

Ar
Pelel

el Ct

tel 2

d.d Ti

la I)

EAH 7144

FARKEL
T<

iToiendo del pago del Ce

plicado de la lib'eta de

perdidas con motivo del

Juan.

Insp,

7.597:44. -

dos en San J

.montos que :

El Presidente

Artículo 1
"

A-

del p; de !

.
Aprooando modificacione

j
msntos de la S. A. j

i reales a Térnduo de
I

S. A. Me.cado Ganor;
. I Nacionales de Rosario.
'1 Puenos Aires, 1

\

ite Jib
-1!

en los reg:a>

ireado de Cé-

lenos Aires y
de PlOaUCÍ.03

H . A

.

ililud.

Itad
liento |¡i

la 17

de P
gos di i

Pellasd
Pelgrano" v
Artes "Prili

cl Director d

vacantes cori-

ta ve.

Arte

de ! plicado de
uil aquellos c

uel lirar'o. v

del p¡

la líb

d ¡ida n

del

y
Mi

del

"ipuo

Ai

E cuela Nacional de Pellas como consecuencia (

in Pueyrredón", y por! Art. 2.» — El pn
ste Instituto, cuando las frendado por los Se

ñutan a la Escuela Supe- los Departamentr

haberla p,

no de San
decreto se

El P, 'dente ,de la A-
aerd'o General d

Are
inisti

itnia C-UÍ

Parios de Estado e

de.] Interior y Guetv;

i-ior. — El Director de Artes Plásticas Art. 3.» — Comuniqúese, publíquese <

tendrá doble voto en caso de empate. Boletín Militar Público, dése al Tí.

Art. 3.' — Comuniqúese, publíquese, gistro Nacional y archívese en el Minis- durante cl cual suspéndese el otorgarnien

anótese, dése al Registro Nacional y ar- torio de Guerra (Comando General de Ke to de permisos de exploración y de con

chívese. giones Militares).

FAEREPL " I FAPREPP. — .Tunn Perón.

( oxmmmi'
One es cmivmii

tichos cambios p,

mnmrcialización de los

DECKETA

:

colas en dicho- centros .

Artículo .!.<• — Decrétase una nueva ]>or ep v p,
t)

,.opliesí
erva, por el término de diez anos, señor Ministro de Agrir

i partir del vencimiento de la anterior, E¡ ]>res ¡dc ,ltc d(, m Xfll .

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébanse las modifi-

facilitarát! la

iductos agrí-

eontratación;

or S. E. el

Argentina—

•

J. IIONOHIO SlLGUEIEA Euis C. Perlinger.

cesiones de explotación de hidrocarburos caciones propuestas a los artículos 00
fluidos en toda la extensión de los te- 92 y 105 del Reglamento de 8. A. Mer-
rritorios nacionales. eados de Cereales a Término de Buenos
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Ait. 60: Podrán efectuarse' opera-

ciones en el recinto de la Kueda, du-

''Aires y la inclusión de -un', artículo- 88a,' ;., Artículo adicional: Quedan sin efec-

írue quedan redactados en lu siguiente ' to todas las disposiciones contenidas »

en los Reglamentos Sociales, que se

opongan a. los artículos modificados.
Art. 3" — Apruébause las modifica-

ra nte los días y las horas que esta-
j
ciones propuestas a los artículos 43, 62a,

tdezca el Directorio, -e Para no sus;,- y nj a ] Keglamento de la S. A. Meí*
traer nada a la publicidad, se prohn'.e caíi General de Productos Nacionales

1 -absoluto operar fuera de las horas
, (] e Rosario, que quedan redactados en

la siguiente forma:

DECREM -SINTETIZADOS

linisíerio de Guerra

fijadas.

' Art. S8a.: 'Codas las operaciones que

queden pendientes el d.a l. v de cana

jéms para el cual ha
_
sido negociada

la mercadería, se liquidarán con la cn-

ín'gíi y recibo de la misma.
Art.' 92: El vendedor hará su ofer-

ta de entrega en el formulario citado
| jadas

c:i el artículo 90 y la presentará en

¡a oficina de ajustes antes de las 9,3)

del primer di:: hábil del mes en que

debe efectuarse la entrega. — Después

de su registro, será pasada al compra-

dor correspondiente quien debe acep-

tarla antes de las .11.30 del tercer

día de la fecha de la Oferta de En-
)

trega, inclus¡\e. — Al hacerse la oferta!

de Entrega, el vendedor deberá firmar
|

al pie de a reglamentación impresa al

al dorso de mismo formulario, cosa

que deberá hacer también el aceptante,

indicando éste al mismo tiempo el des-

.
tino de la mercadería.

Art. 10e>: bu cumplimiento de las

operaciones efectuad. :s, todo vendedo.'

tendrá la. opción de entregar la mer-

cadería en la- siguiente forma:
a) Puesta Dársena sobre vagón yin

lancha o vaporeaos a recibir

¡

afuera;

b) En lineaos Aires sobre Elevado-

dores públicos designados y'o Ele-

: vudoros particulares habilitados,

que periódicamente aornebe el

Directorio;

c) En los depósitos aptos para en-

j
tregar cereales en el Puerto de

P.uenos Aires, en la Capital Ee-

Y deral y'o puntos terminales qut

l
'

periódicamente apruebe el Direc-

i
. torio. .

,
.

'•

NonfbramieHto
Por Decreto numero 61Ü0J44. de fe-

chífc 10 de marzo de 1944, .se nom-

bra Director suplente representante del

, Estado en el Directorio de " In-

Art. 43: Podrán efectuarse opera- ,

dustnas Químicas Nacionales, Socie-

ciones en el recinto de la Kueda, du- dad M.xta'^ al Teniente Coronel D. Julio _ _

rante los días v las horas que establez- Ledro Hennckens, quien actuara en caso
¡

a los peu-oni. tas militares (Ley N
"- '- -

1 " " " 4.707), señora Concepción ib. che de

Garnica y menor Armando Cárnica,

Luis Alejandro Navarro (C. 1901, M.

29.973, D. M. N.» 1, O. E. Fe
Mil. de Av.).

Licemias. —
- Por Decreto N.? 6.5.16144

de fecha 20 de marzo de 1944, se con-

cede 2 meses (dos meses) de licencia

e,a el Directorio. — Para no sustraer de ausencia o impedimento de alguno de

nada a la publicidad, se prohibe en ¡°s Directores titulares. Desempeñara es-

absoluto operar fuera de las horas fi- ta runción sin perjuicio de las que ¡e com-
1 peten como Vocal del Directorio de la Di-

Art. (i2a: Todas las operaciones que reación General de Fabricaciones Miltta-

quecleí, pendientes el día 1." de cada res y actuará durante el periodo para el

mes para el cual ha sido negociada la cual fué nombrado para este ultimo cargo

mercadería, se liquidarán con la entre- P01 ' Lecreto N-" 114ü7¡43 (Boletín Miti-

ga -y recibo de la misma. tat ' ^servado N." 20o4) .

Art. 67: El vendedor hará su ofer- '

'

. , ,, „n ,

, , i*i- Concediendo "becas especiales" para el
ta de entrega en el formulario corres- ,„,, • , „,„„„ ,i„i

t ,

h
, •

,.
.

, ,,, curso escolar 1944, a varios alumnos del
pendiente y la presentara en la Ote •-^•-•nj ^ ,

ciña de Ajustes antes de las 9.30 ho-

ras del primer día hábil del mes en

que debe efectuarse la entrega.
. ,, . ,,

,. r- • , -1 1
• el Liceo Militar "General San. Martin'

,En cumplimiento de las operaciones Lh uncu ..uun.,, v

i. , 111 ti ,i-i "liecas especiaos , liara e curso esco-
efectuadas todo vendedor tendrá la 011- uceas c.-,pooiao,n

, L.

ció., de entregar la mercadería en la »« 1!W4
>

íl Jos siguientes alumnos:

siguiente forma: ¡
En el curso 1. :

Alumno medio-becado Tourres Alvarez, Jo-

para residir en la ciudad de .Monte-

video (República Oriental del Uru-

guay). — La señora Concepción Mi-

che de Garnica deberá nombrar apo-

derado para que percha su pensión

en el país.

Liceo Milita* "General San Slartin".

Por 'Superior Decreto X." (Í442J44 de fe-

cha .10 de marzo de 1944 se conceden en

a") Kn estaciones "afuera" sobre

wagones yjo lancha o vaporeito

afuera"

sé León (O. 1929).

Alumno pensionista Délas Guardia, Juan

Eduardo (O. 1929).

b) En Rosario, sobre wagones, en Ele- En -el curso 2.":

vadores públicos o particulares ha- ' Alumno medio-becado Ferré r Neyra, Jor-

bilitados, que periódicamente ge Antonio (C. 1929).

Licencia. — Por Decreto N.° 6.517144

de lecha 20 de marzo de .1944. se con-

cede 2 años (dos años) de licencia a

la pensionista militar (Ley X." 4.707),

señora Jacinta Pouce de García, pa-

ra resalir en la ciudad de baraclie

(Rpúbiica de España). — La señora

Jacinta Ronce de Gaieía deberá nom-
brar apoderado para q-je perciba su

pensión en el par.

.

Prur.oga de ii.e¿¡cra. — Por Decreto Nr'

o'.iWml-l- de fecha 20 de marzo de

1941, prorrógase desde el 10 de agos-

to próximo pasado hasla el 30 de ene-

ro de 194-1, sia sueldo, la licencia con-

cedida por l.'esolución del Ministerio

del Interior de fecha 21 do abril de

apruebe el Directorio.

Art. 4" Apruébase la inclusión de

Alumno pensionista Díaz Cano, Alfonso' 1942, para cursar estudios en los E

Eduardo (C. 1929).

Alumno pensionista Sandez Molinari

los artículos 118, 119, 120, 121, .122 y 1 Gustavo Adolfo (C. 1929).

Adiciona!, cuyo texto es el siguiente

Art. .118: Reconócese, personería a

En el curso 3.":

Alumno medio-becado Giordano Ligue-

la Junta Reguladora de' la Producción ! roa, Osvaldo Edmundo Orlando (C 1928

Agrícola mientras subsistan las ci reúna- En el curso TV":
tancias que inspiraron su creación. Alumno medio-becado Campodónico Por-

tera, Ricardo Juan francisco (C. 192i.¡.

Art. 2." — Deróganse los artículos 204,

205 y 20(i de las Disposiciones Transito-

rias y apruébause en su reemplazo los

siguientes:

Art. 204: Reconócese personería a

la Junta Reguladora de la Producción
Agrícola, mi entras subsistan las cir-

cunstancias que inspiraron su crea.cióa.

Art. 20ó: .Mientras subsistan las dis-

posiciones de los Decretos del P. 11

.

N-' 99íiH del 28 de septiembre de 1943

y X" Uiqíi7 del 21 de diciemnre de

j :¡-l-3, el Mén-ado de Cereales a Ter-

mino de Himnos Aires, no aceptará

Tiara su registro ninguna operación

efectuada a menor precio que el básico

establecido.

2t)(i: Serán f ransf'eriblos a la .Tunta
¡

Reguladora de la Producción Agrícola
\

las órdenes de entrega de mercadería '

presentadas por intermedio del Merca-

do) de Cereales a Término de Buenos

Aires, siempre que no haya comprado-

res al precio básico, y en este caso

regirá;) para dichas órdenes de entrega,

las condiciones establecidas por la Jun
la o que se establecieren en lo suco

sivo y bajo las condiciones fijadas, re

ferentos a. ios en tregadores y vende

dores adelantos, pagos, recibos, etc

Art. 119: Mientras subsistan las dis-

posiciones de los Decretos del Poder
Ejecutivo N" 9908 del 28 de setiembre

de 19-13 y N" 10.907 del 21. de diciem-

bre de 1943, el Mercado no aceptará,

para su registro ninguna oper. co¡n

efectuada a menor precio que el bási-

co establecido.

Art. 120: Serán transferibles a la

Junta Reguladora, de la Producción

Agrícola, las órdenes de entrega de
J

mercadería presentadas por iaterinedio

del Mercado Geni-ral de Productos Na-

cionales del Rosario de Santa be, siem-

pre que no haya compradores al precio

básico, y en este caso regirán para di-

chas órdenes de entrega, las condicio-

nes establecidas por la Junta o las que

se establecieren en lo sucesivo -y bajo

las condiciones fijadas, referentes a

los en tregadores y veiu

ilos, pagos, recibos, etc.

Nombrando Director de la Escuela Na-

cional de Aeíonáutica. — Por Decre-

to >.'." 0.f)12'-l-t de lecha 20 de marzo

de .1944, se nombra en la Dirección

General de Aeronáutica Civil (Anexo

F., Inciso 8.'". Ítem I), Auxiliar 2.".

Director de la Escuela Nacional <t

Aeronáutica, al '1

tados unidos de í\orte América, ai

Ayudante Principal, escribiente, super-

numerario de presepio: to Eieazar Aiar-

ceca (C. .1919. M.. 420.3-32, D. M. 2,

G|E., Sección 14a.) de la Dirección

General -de Aeronáutica Civil.

Licencia. — Por Decreto N.° G.OSseffc

<le fecha 20 de marzo de 1944 se coa-

cede 'j, meses (eos meses) de licencia

a la pensionista militar (Ley Nro.
4.797;. señora Carlota Emma Som-
niasch.ni de López pura residir en la

ciudad de .Mon.evideo (República Orien-

tal del Uruguay) .
— La señora Car-

lota Pinina Somiuasehini de López de-

berá memorar apoderado para que pe,-

i en el pa.s.nte (R. A.), D. I ciba su p.e

Ministerio ae Hacienda

niRFÍT.inN ^l" cRAL DE¡ IM-PUEST0 A LOS RÉDITOS
Resolución S\ ('.: -1 ¡ U 1.

—

uno de los mismos.

Considerando one: !

Para el supuesto de títulos cuyos defa-

-p> pp .Ministerio de Hacienda por lle s no coincidieran tota! o parcialmente

-evoluciones del 20 de ociatue, 18 y 30 con los referidos en ¡a -presente resolu-

i;
"-" lL " l,n

""
, dRirmbro de 19-1-2 v bi Subgerencia de pión, la Suligerencin de Sebos establecerá,

leoores, nucían
t

'
-

\, , , . .

.

-, . .
, ,

Sellos por resolución de! 30 de septiem- la nirornjaciou que deberá consignarse en

le 19-13. han impartido normas sobre el registro respectivo, tendiente a indivi-

.,-!,,;, mi ene debe pquidarse el im- dual izar las operaciones y facilitar la v->

„ de sel! -s a b>s títulos de ahorro ril'icación del gravamen.
liar:

"

I

Las columnas en que' se consume- el va-

uniforniar el sisíe- lor nominal de los títulos emitidos y el

e'eavameii, estable- monto del impuesto de sebos, serán su-

Art. 121: Todo comprador, al reí

rar del Mercado la orden de entreg

j
que reglamentariamente le hubiere co-

;

para la vivienda íam

rres¡iondído, deberá comunicar a la So- 2" — E s necesario

eiedad por escrito, siempre que no ha- ' nía de pago de dicho

laudados a que deben suje- unidas y cerradas al final de cada mes
lades fine los emiten, euae- calendario.

Art, 207: Todo comprador, al retirar

del Mercado la. orden de entrega que
[

reglamentariamente le hubiera corres
i

pendido, deberá comunicar a la Socie-

dad, por escrito, siempre que no haya

compradores ai precio básico, si opta

cor negociar, la misma con la Jimia
Reguladora de la Producción Agrícola.

— En este caso, comprador y vendedor,

"deberán ajuslar la operación con el

id creado a los efectos de que el vende-

dor imeda entenderse directamente con

dicha Junta. - En el eso que el com-

prador no hiciera uso de la opción men-

cionada, regirán pera la entrega y re-

cibo de la mercadería, las disposicio-

nes reglamentarias ordinarias del Mer-

cado.

Art. 208: No podrá entregarse merca-

dería, en cumplimiento de las operacio-

nes del Mercado, que directa o indirec-
j

lamente provenga de la Junta Regu-

va. compradores al precio básico, si ¡rimólo las ir

opta por negociar la misma con la Jun-
¡
jarse las en

'"
;u!adora de la Producción Agrt-

j do fueren autorizadas a satisfacerlo -por 2? — Los libros referidos en el punto

— En este caso, comprador y
; declaración jurada.' conforme a lo dispues- anterior, serán rubricados por esta Piree-

vendedor, deberán ajustar-la operación '

(o p rir ,q artículo to de la RegUimentación c.ión General y deberán ser llevados Pon

con el Mercado a los efectos de que el ,.-coral del impuesto; todos ios recaudos exigidos por la ley,

la

cola

vendedor pueda entenderse con diclia

j
Junta. — En el caso que el comprador

|
no hiciere uso de la opción meiicionaan.

Por ello.
pare iioros oe comercio.

El Consejo de la Dirección General del T !ls ,, n ,prosa P a 'que se refiere esta reso-

regírán para la entrega y recibo de la , Impuesto a los Réditos en uso o;i las ta- Hieiiiu, que lleven registros rubricados

mmcadería, las disposiciones regíame;! cuitados que le ¡muerdan los artículos 2 j l0 ,. antoridade indicíales o adminisírati-

tarias ordinarias del Mercado.

Art. 122: No podrá entregarse mer-

cadería, eit cumplimiento de las opera-

ciones del Mercado, que airéela o in-

directamente, provenga de la Junta

Reguladora de la Producción Agrícola,

salvo la mercadería que pueda aplicar

la mencionada Junta, de acuerdo con

el contenido del art. 5° del Decreto

N" 1090" de fecha SI de Reiembre de

1943.

Artículo aSieional. Qé-f-Jan sin efre-

ticu.o vas quedarán eximidas le nevar
-.ros precedentemente aludidos si los íros-

nos permiten satisfacer todos los reepu-

v 71 de la Lev 1 1 .Os.!, t. o. y ai

80 de la Ley II .290. t. o.,

iM'.siii-ti.vK:
.

|

eioí

.1.") Las entidades autorizadas registra-
; s ¡t os exigidos por la presente. — En tal

rán en forma eolumnnda y en libros es- caso, las empresas al solicitar ingresar

péchales, cuyos folios serán correlativa- v ] gravamen por declaración jurada o a¡

mente numerados, los detalles eorrespon-
; poner en uso nuevos luiros, indicarán la

dientes a todo título (original o copia) de denominación de cada uno de los regís! ios

que hnbibi aran -para, el impuesto de sellos,

autoridad por ¡a que fueron rubricados

y fecha de rubricación.

puerro para la vivienda familiar

Como información mínima dichos re-

o-istres deberán consignar: 1) fecha (le

emisión: 21 número del titulo: 3) plan a

que corresponda, si éstos fueren varios:

4) nombre y domicilio del suscripto!': 5)

n el mismo acto de su emisión,

las empresas autorizadas consignarán en

to todas \sm dispcieior.-iS contenidas
, va | 01

. nominal suscripto; (i) monto sobre : sus registros, por estricto número correr
~ ' ' - - > - -

"
e ] (>,-., i co'-r"sponde satisfacer el impuesto ;

lativo de título, todo documento compren-

de sellos, discriminado por conceptos y en, dido en esta resolución. Acto continuo

total; 7) monto del impuesto de sellos;
¡
procederán a habilitar el documento emi-

en los Reglamentos 'Sociales que se

opongan a los artículos modificados o

lo dora de la Producción Agrícola, sal- , crPados.
vo la mercadería que pueda aplicar la

sV "observaciones complementarias. - En i tido mediante un sello fechador con la
mencionada Junta, de acuerdo con ei Art. 5" — Comuniqúese, publiquese, i

o) obseivationts oiiii[m,iuuiui
-„,„-, , ( ,-.T , - , T , -

: .' ' ,
'

. _ ,
-,

"

,.„+',. rl M-n de nue una entidad emita docu- siguiente leyenda: "Nombre de la Enti-
eontenido de artículo 5" del Decreto etcétera. fu caso cl(! a -'- un ' 1 «--'-""-"_

. . , \ , -. „ ., •,.....
N" 1(5.967, -de fecha 21 de diciembre l

¿e 1943. i

FAREELL imentos de diferente naturaleza o deno- dad, Impuesto de Sellos de la Nación,

DIEGO I. MASOíT jminaeión, llevará un registro para -cada
.

Autorización N'. . . ., fecha (día,. mes y



BQIáBOT ;
OI3CIA3Ú —.,"Miércoles: aS; idéeme

año),... Ingreso por declaración jurada, „ — . _ . ,,-

Impuesto m$ti. . .''', f establecerán con H . , ||

tinta, dentro del sello estampado y. en eE
|¡ ||

espacio respectivo, con números; legibles, ; [¡Impuesto de Sellos de la Nación
||

el monto del impuesto que él documento : 11—-^-—

—

:

:—

:

: : •— 1|

debe tributar, en concordancia con la II
||

anotación efectuada en el registro en que
y jAl emisión del presente titu- ¡|

la operación se baila asentada.
||

lo se halla exenta de impuesto, por
|[

La dimensión del sello fechador será |i efectuarse por fraccionamiento
¡|

de 53 inm. de largo por 35 mm. de ancho |j
•

||

y su leyenda será distribuida en Ja si

guíente forma:

Nombre de la Entidad

|¡
del (os) título (s)

lí
_ n

I!

•II

||
Impuesto de Sellos de la Nación

II

H
ll Autorización N'' •

II

II

||
Techa...

II

II

||
Ingreso por declaración jurada

II

||
Inrouesto m$n. :

II

Ji

5'.> — Por la emisión de duplicados de

títulos, el impuesto se satisfará por de-

claración jurada. En tal caso, al habili-

tar el documento con el sello fechador, se

consignará con tinta, al lado del monto

del impuesto, la palabra "Duplicado".

Igual constancia se anotará en el regis-

tro referido por el punto E' de 'la presen-

te, en la columna "Observaciones".
C,v — No podrá satisfacerse por decla-

ración jurada el impuesto de sellos sobre

la transferencia de títulos entre suscrip-

to re
4'' — En el caso de fraccionamiento -., — Dentro de los cinco primeros días

de títulos o reunión de vario,; en uno so- í^hüos de cada mes, las entidades auto-

jo, de conformidad con las normas Ínter-
r ¡ Z!U [ as procederán a ingresar en el Ban-

pretativas vigentes, no corresponderá tri-
(
, (' C ntra! de la República Argentina o

butar nuevamente el gravamen, mientras Banco de la Nación Argentina, en

no varíe el nombre del titular. En igual
¡ ;1 cu( , n |; a "Impuesto de Sollos odlirección

caso el fraccionamiento o reunión de tí- (; (;m , ra | >> c l monto del impuesto cones-

tido;.; emitidos con anterioridad al lo de pondionte a las operaciones del mes iiinie-

octubre de 1939, no deberá satisfacer el
t[¡ u ¡ anterior. En el mismo plazo prosen-

impucsto. taran a ^sta Dirección (ieneial la decla-

En íiiles casos, los nuevos títulos serán rac ¡r) n -jurada correspondiente, en forma-

anotados en lo s Registros en la fecha de pxno oficial.

su emisión, por estricta numeración co- Consejo, -13 de abril, de .19-11. — Josií

i-relativa, dejándose en blanco o anulando- p_ Hernández, presidente; •) . Honorio

se el espacio ie. ¡lectivo i,e la columna jj;,,,,.!^ vicepresidente; Inicio E. Silva,

"Impuesto de Sellos", pero registrando
j iU ¡ s Mu-oiun.iii v Erai-mo Macelo Xuliiau-

en la columna ""Observaciones", de los lre . Jorge Martínez de lio/., secretario.

renegones correspondientes al titulo auu- _ —

.

lado y a los nuevos tilmos emitidos, las j{ l!S _
c;. ('. ;</> -ts.'.i-l- 1. — El Consejo de

siguientes constancias: "..
] a Dirección Oeucral del Impuesto a los

. En el ti tu ¡o anulado: •
" Fraccionado o Kéditos en su reunión del iba .13 del co-

reunbio (según el rasoí, ver títulos, -eer- mente, ha resueiio designar (..'obrador

Eticados o bonos números "
I'iscal en el Territorio Nacional de Neu-

Eu los nuevos titules emitidos: ''.Frac- quén ai señar Héctor Euva.

eionamienío o reunión (según el caso;, Consejo, 13 de abril de 1941. — I'de.:

certificado, bono o titulo X- " José I*. Hernández, Presidente; .1. .ilo:u>-

< .(cnpleiaenia."lamente, -obre lo s nuevos rio Moneiá, Vicepresidente; Lucio F- W-.l-

íítulos emitidris se dejará constancia de <m, Luis Magnaniíii y Erasmo álacriii

la exención de gr;n amen, median to' la si Zt.biauíro; Jorge Martínez de Hoz, Se

guíente leyenda: creíario.

EECC10M BE HAS Y CEOLOCIá

SVluiisíer :o de Agricuitur«

Solicitud de pormEo de cateo paira subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclus/ón do carbón, asíal

titas y demás combustibles sólidos, co-

tre, zinc, azuf"e y las d3 aprovecha-

nior.ro común), en el Territorio Nacio-

nal del Neuqnán, Departamento PeEi.ien-

ches. -— Expediente X." - [0.518-10 i.'!.

Esque! C'hubutú 25 do febrero de

10-13. — Señor Director General de "Mi-

nas, Geo'ogía e Hidrología del "Ministe-

rio do Agricultura de la Nación. — El

que suscribe, Carlos Camusso, comercian-

te, domiciliado en Esquel, Turril orio Xa
eionai del Chubut, ante el señor Direc-

tor General se presenta y expone: Que

deseando efectuar exploraciones mineras

en busca de substancias de primera y se-

gunda categoría, con exclusión de petró-

leo, demás hidrocarburos y carbón en te-

rreno no lab"ado ni cultivado ni cerca-

do; cuya propiedad ige.o-u: solicita
.

el

correspondiente permiso de cateo en una

zona de dos mil hectáreas situadas en ci

Territorio Nacional del Xeuqm'm. lote

Veintitrés, fracción A. Sección Veinte y

Smte, Demn-f-oieibo l> (
m„ ,,r.l,os, v que

deberá educarse en la siguiente forma:

Tin rectángulo de 5.000 mis. por 4.000

mts. tomando como punto de partida el

esquinero norte ele la estaca mina N.° ?

(siete) dos mil quinientos metros al Oes-

te, dos mil quinientos metros al Este de

dicho esquinero por cuatro mil metros

al Norte. Acompaño un croquis, un dupli-

cado de esta solicitud, un sello dé ein-

entinta pesos N." 003330 B. y 0045105

nombrando mi apoderado en la capital al

señor Ing. Julio -Vatín, domiciliado en la

calle San Martín 105. — Es justicia. —
Fdo.: Carlos Camusso. - Recibido en mi
Oficina, hoy primero de marzo de mil
novecientos cuarenta y fres, siendo las
catorce horas trece minutos. Conste:
Edo.: Natalio Abel A'adell, el Escribano

vicio Minero a sus efeoos, y oportuna-
mente, tome nota Escribanía, de urinas
de que se da por constituido el domicilio
del recurrente en la calle San Martín .195

— Edo.: Euis F. Drago, Encargado Des-
pacho Minero. — Señor Di rector: Elevo
la solicitud de cajeo para substancias de
la primera y segunda categoría, con ex-
clusión de ¡as de aprovechamiento común
y las comprendidas en los Superiores de-

cretos de fechas 15 de octubre de 1911,

17 de diciembre de 1042 y 11 de septiem-
bre de 1043, en el Territorio Nacional del

N'euquén, Deparíamento PehueneEr-, en

terrenos que según certificado adianto
son de propiedad de la- sucesión Soldati,
con domicilio en esta Capital calle Ee-
conquista N.'> 1.05. — Ea zona solicita-

da, tía quedado ubicada en los planos de
esta Oficina, dentro del lote 23 de la

f ración A; de la Sección XXVII de di-

cho territorio, en la siguiente forma: Al
Norte una poligonal inscripta en la mar-
gen derecha del Río Colorado; al Suri,

una recta de dirección Esto Oeste, do
5.000 ni. de largo, cuyo punto medio se

encuentra a 3150 m. al N. 67' 30' E. de
un punto situado a 300 m. al N. 22° 30'

O. de otro que a su vez se halla a 296,60
m. al N. 22' 30' E. del esquino-i Sud-
oeste del lote mencionado; al Este y al

Oeste dos rectas de dirección Norte-Sud-

.-•Menuda antre lo» límites doae-iptos,

uks. suparfici® de,.: aproximadamente ldÜ5

Bü. — El interesado no posee ninguna
otra ..solicitud, o concesión de permiso de

cateo anterior situada a menos de dos mil

metros- de la presente, por lo tanto co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. Febrero 8 de 1944. — Fdo.:

Ángel Dominoni, Jefe Interino Servicio

Minero. — Buenos Aires, febrero II do

1944. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dispues-

to por el artículo 25 del Código de Mi-

nería. Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la Dirección, notifíquese y coaiut

níquese a quien corresponda, repóngan-

s® los sellos y vuelva a la Sub-Dirección

de Minas a sus efectos. — Edo.: Remi-

gio Rigal. Sub-Direetor de Minas. '

—

Marzo 4 de 1944. — Registrado bajo el

N.' 2845, folio 12 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones del Territorio Na-

cional del Neuquén, a favor del señol-

earlos Camusso. Conste: Fdo.: Julio Cé-

sar Cataldi, el Escribano de Minas. —
Francisco B. Ertubey, el Escribano de

Minas Adsto.
e.24 abr.-N.' 309-v.ó mayo

Manifestación de descubrimiento de (hie-

rro) PirrotJia, mina denominada "No-

ble Argentina», en el Departamento Fu-

taleufú, TerEtorio Nac.onal del Chu-

but, presentada por el señor Amín El-

jatib Bitar y transferida a la «Ala

Compañía de Minas y Compañía de Ca-

teo y Exploración, Alfredo López y
Cía.». — Expíe. N." 212 . "i El 04:!.

Buenos Aires, oet'-bre ¿.3 de 1043. —
Manifestación de descubrimiento de Pi-

rrotina, en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento de Futaleufú, Tre-

velín, Chubut. — Señor Director Gene-

ral de Minas, Ecología e Hidrología del

Ministerio de Agricultura de la Nación.

— El que suscribe Amín Eljatib Bitar,

de profesión joyero, de estado civil viu-

do, domiciliado :n Trevelin, sé presenta

v expone a) señor Director: Que habien-

do descubierto en el Terriíoiio Nacional

del Chubut accidentalmente, un yacimien-

to de Pirrotina, viene a hacer la corres-

pondiente manifestación a los efectos que

la. ley determina. — Ea muestra que

acompaña ha sido extraída en un punto

ubicado en cl lote N.'

letras B y C. — K| le

dad fiscal y m mina
do "Noble. Argentina'

no existen. — Es justo

El,jat
: b Bitar. — Cin

biéndole deslizado un error e

t:o precedentemente aclaro la ul:

punto de extracción, el que queda a

1.250 m. al X E>:'- O, de un punto .situado

a. 2.500 m. al S 45" O. del esquinero E.

del lote 20. — Edo.: Amia Eljatib Bi-

tar. — Recibidlo on mi Oficina, 'noy vein-

titrés de octubre de mil novecientos cua-

renta y tres, siendo las diez lloras cua-

renta v seis minutos. — Acomyaña mues-

tra. Conste. — Filo.: Natalio Abel "Vadell,

el Escribano de Minas. — Noviembre 2-

43. — Base ai Servicio Minero para que

gía. e Hidrogeologla. Buenos Aires, mar-;

zo- 7 de 1944. —, -.Registrado bajo el .nú-

mero 621, folio 23 del Registro de MirLs
del Territorio Nacional o d Chubut, a fa-

vor de «Ala Compañía de Minas y . Com-
pañía de Cateo y Exploración, Alfredo
López y Cía.» — Conste: S'do.: Julio

César Cataldi, ei Es ribano da Minas. —

-

Francisco B. Urtube-r, EseriL^no de Mi-
nas Adsto.

e.12 abr.-N." 17.7E6-v.12 abr.

e.19 abr.-N.» l/75o-v.l9 abr.
e.2ti abr.-.f.'- i ¡\56-v.26 abr.

2u, en el centro,

ono es de propic-

ie va r;í el nombre
minas colidantes

a. — lulo. : Amín
sí digo: Que ha

rror ea lo escri-

.ibieación del

lo agregue a| e.vpi

demás efectos. — .i

Encargado Despacii

Director: Cúmpleme
manifestación de o

yacimiento de minei

na), en el Depa

lente tile. lol-Ei y
lo.: Euis E. Drago,

Minero. — Señor

elevar la presente

desóeb roa imito de un

eral de hierro (pirroti-

ameato Futaleufú, Te-

rritorio Nacional del Chubet, presentalla

por el señor Amín Eljatib Bitar y trans-

ferida a la «Ala Compañía de Minan y

''ompafiía de Cateo y Exploración, Alfre-

do López y Cía.», en terrenos que según

declaración del interesado son- d e propie-

dad fiscal. — - Dicho descubrimiento, ha

quedado ubicado en los planos de esta

Oficina, dentro del lote 20 de la Colonia

10 de Octubre, Departamento y 'Perrito

rio mencionados, habiéndose ubicado el

punto de extracción de la muestra a

1.250 m. a) N 4 5" Vé, de un punto situado

a 2.500 m. al S 45" W del esquinero Este

del lote 20 citado. -- Corresponde, a juicio

de este Servar-, ordenar el registro y las

publicaciones de acuerdo eon lo dispuesto

en los artículos 117, 110 del Código de

Minería. — Febrero 20" de 1944. — Fdo.:

Geó!.: Remigio Rigal, Subdirector de Mi-

nas. — Buenos Aires, marzo 2 de 104,1,

— Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

ios artículos 117, 119 del Código de Mi-

nería. — Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección; notifíquese y comuni-

qúese a quien corresponda, repónganse lo:

sellos y vuelva n la Subdireccióu, de Mi
ñas a sus efectos. — Fdo.: G«ól.: Au-

gusto Tapia, Director ¿a Minr.s, Geolo

Modificación d3 la ubu xiun de las dos
pertenencias de la mLia de sulfato de
sodio denominada "Ex Erogreso", del

señor Antonio Pérez Eonda, ubicada
en el Departamento Hucal, Territorio

Nacional de La Pampa. — Expediente
N.' 180.523-1939.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1940. —
Señor Director General de lianas y Geo-
logía Ing. Tomás M. Ezeüi'l._. Sil). — Se-

ñor Director General: AKau Acosta por
la representación que eje.es en el expe-

diente N.' 18(¡.523| JO, A tito ni 3 Pérez Ron-
da, Mina "El P¡-Jt_reso", ante el señor
Direc' r Gceral : pres^"'to y swlicito:

-Que previo 'os trámites pertinentes se

ordene la mensura respectiva correspon-

diente a la mina de sulfato de sodio "El
Progreso", a fin de establecer las res-

pectivas pertenencias que deben ser ad-

judicadas a mi mandante. — Saludo al

señor Director con mi mayor y más alta

consideración. —- Fdo.: A. Acosta. —
Otro si digo: Las pertenencias deben es-

tablecerse en la siguiente forma: arran-

cando del vértice esquinero Nor-Este. —
1.'. Pertenencia: 1.000 mts. del punto de
partida, de la extracción de la muestra
al Norte, .10.000 mts. al Oeste, 2.0()() mts.

al Sud, 10.000 mts. al Este,' 1.000 mts.

hacia el punto de partida. — La 2.'

arrancando del vértice esquinero Nor-
Este de la pertenencia N'-' 1 se medirán
10 mil nietos al Este, 2 m ;

l metros al

Sud, 10 mil metros al Oeste, en total

las cuarenta hectáreas correspondientes

a la 2 pertenencia. — Fdo.: A. Acosta.

— Recibido en mi oficina, hoy nueve do

noviembre de mil novecientos cuarenta,

siendo las nueve horas veintitrés minu-

tos. Conste. — Edo.: .Xatalio Abel Ya-
dell, el Escribano de Minas. — Noviem-

bre ledo. — Pase al Servicio Minero pa-

ra qm lo agregue al expediente 180.523-

30 y demás efectos. — Fdo.: Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero —
Señor Director: En atención a lo ex-

puesto en la nota (pie precede del Conse-

jo Nacional de Elueación y teniendo en

cuenta que la ubicación de las pertenen-

cias solicitadas oportunamente han sido

modificólas, corresponde que el recu-

rrente haga nuevas publicaciones en la

forma dispuesta por el artículo 231 del

Código de Minería. — La situación del

terreno que deben ocupar dichas perte-

nencias ha quedado determinada en la

siguiente forma: Pertenencia N." E". —

-

rundo de 025 m. en di-

0" !•'.. por 320 ni. de

tice Este se encuentra

con el rundió indicado

ríe en •",,.',, so-aiD a 000 ni. ¡O S. S0'-'5-l-'

10" V,'. de otro ubicado a 4.000 m. al

S. 0"05MS" ll. del esquinero Noreste del

lote 18 de la fracción B. de la Sección

IV Departamento Hucal, Territorio Na-

cional de La Pampa. Sup. 20 lía. — Per-

tenencia X.'' 2.'' — En forma de rectán-

^ tienen las mismas di-

íos que los límites homó-

eneneia iy£S£¿«*¿*Inpll,:0

isnta. de manera que el

En forma de rec

rece ion N. 14'-'
I-2

manera que su v

a 205 m. medido

guio, cuyos l;u

m ensio nos y ru

n irnos de la pt

definida y ha ;

contieua a la

límite noreste

tención con el

coincide en toda .su ex-

leste deja p.erte-

nencbi X.'-' 1. - t-'up. 2o ría. - Marzo ,1

de 1041. — Fdo.: Remigio Rigal, Sub-

director de Minas. — Buenos Aireiy mar-

zo 10 de 1044. — De acuerdo con lo in-

formado por la Subdireccióu de Minas,

Se disponen: Efectuar nuevas publicacio-

nes en el Boletín Oficial, de conformi-

dad con lo dispuesto por el artículo 2--1

del Código de Minería. Fíjese cavun-n.n-'

so en las puertas de la Dirección; notifí-

quese y comuniqúese a quien correspon-

da, repónganse los sellos y vuelva a la

Subdireccióu de Minas a sus efectos. —

-

Fdo.: Geol. Augusto Tapia, Director de

Minas Geología e Hidrogeología. — En-
tre líneas "alta" Vale. — Francisco B.

Urtubev, Escribano de Minas Adsto.

e.12 abr.-N." ",.7749-v.l2 abr.

e.19 abr.-N.' 17479-V.19 abr.

e.2ü. abr.-N." 17749-v.26 abr*
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Disposición concediendo al señor Antonio presente permiso en lo que respecta a las por dos mil (2.000-ni), dé modo que su traiga de las calicatas, o encuentre en la

PafuncU, permiso exclusivo para expío- substancias di) aprovechamiento común/ centro geométrico se encuentra a quinien- superficie, o necesite arranear para la

rar o catear sustancias de la primera y no afectará en lo más mínimo de los de- tos (500-m), al Este de la cúspide de! prosecución de- ios trabajos de cateo, sin

segunda categoría (con exclusión de car- rechos que acuerda el Código de Minería Cerro Huaie.hol. — Artículo 2." — Dentro que lo autorice a establecer una explota-
ron, asfaltitas y demás eombustibleo só- en su artículo 70, siendo su único efecto de los treinta (30) días señalados para

lidos, cotae zinc y azufre, pero con in- c l de constituir un derecho de prioridad comenzar a contar el término de la presen-
ción formal. — En caso de contravención
se hará pasible de la multa establecida

clitsión de las substancias de aprovecha- 1 ;l l acogerse al artículo 70 del mismo có- > t e concesión, el interesado hará efectivo cn el mismo artículo, además del decomiso
miento común)

;
en el Departamento Pi-

¡
digo. — Articulo!)." — Entregúese al con- '

en estampillas fiscales que se agregarán <] e ] os productos eximidos. Artículo
cunclies, Territorio Nacional del Neu
craén. — Expediente .X." .179 . 130-1942.

•— Buenos Aires, marzo 30 de 1944.

—

Vista la solicitud del señor Antonio Pafun-

di anotada bajo el .X." 277:i del Begistro

de Exploraciones del Territorio Nacional

del Neuquén, pidiendo permiso para ex-

plorar o catear substancias de la prime-

ra y segunda entogaría con exclusión de

carbón, asfaltitas y demás combustibles
j eribano de .Minas Adsto.

sólidos, cobre zinc, y azufre, pero con ¡11

cesionario como constancia, copia de la
¡ COn constancia a este expediente, el im-

presente disposición; publiqiie.se, notifí- ' porte del canon que le corresponde, dos
queso y comuniqúese a quien coi-responda, pesos mhi., ($ 2 11111.), según el inciso Z.'>

repónganse los sellos y vuelva a la Sub- ! del artículo 4.'-' deja Ley N. v 10.273. —
Dirección de Minas para que tome nota y '

j,a fa ] ta de cumplimiento de dicho requi-
reserve esto expediente hasta su oportu- sito "determinará " ipso-faeto' ', la caduci-
nidad. — Firmado: Ceol. Augusto Ta- I

,¡,ld j e la concesión, de conformidad con
pía. —- Director de Minas (teología e Hi-

lo cst abIeeido en dicha Lev. — Articulo
geología. — francisco B. Urtubey, Es- .,_, __ 1)c aeucn\ con el artículo 2s del Có-

digo de Minería el término principiará a

correr desde el dia once (lli de mav
usión de !;w de aprovechamiento común. Disposición de archivo de la solicitud cío,

1 "! 1

.

1 u,-m
'

LL "."' /""/" ^ '.-' '- —o ' cu

, I, éúd.we Mec.ua: o sin'nposieión las pm permiso de cateo para substancias de Ja
próximo y vencerá cl 01a veintioc o de

ic coces determinadas ñor el articuló primera y segunda categoría (con ex- *cpt,Cm l,re del corriente ano - Den o
,

5 del Codias, de Mmería. ue acuerdo con clusión de carbón, asfaltitas y demás ¡

'\«l tmnuiio esutbieeido en el n ,sn o a - ,

..':,'.. 7. .':.."".."!.. i.,.. .iu- < ,-,..,!.,. rmuhuctiWes sólidos, cohre zinc, azufre. !
ticulo, deberán quedar instalados .os tiaba- XJh

7." Entregúese al concesionario, como
constancia de la presente disposición; pu-

blíquese, notifíquese al recurrente y al

propietario del suelo, comuniqúese a quien
correspunda, repónganse los sellos y vuel-

va a la Sub-Dirección de Minas para que

toma nota y reserve este expediente has-

la su oportunidad. — Filo.: Oteo]. Augusto
Tapia, Director de Minas, Geología e Hi-

drogeoiogía. — Francisco B. Urtubey, Es-

tilo de Minas, Adsto.

cuntió aiueulo, las (pispos. cumos regla

mentarías videntes y el Superior Decreto

del 27 de junio de 1912, Se dispone: Ar-

tículo l." — 1 Vuceder al señor Antonio l'a-

fundí, perniisu exclusivo para explorar o

catear substancias do la primera' y según-
,

;.i

da categor.a con exclusión de carbón, as-
j

n

jultitas y demás combustibles sólidos, Mi p
aérales de cobre, zinc, y azufre; pero con

; q
inclusión de las substancias de aprovecha

miento común, en. cl Pepariainonio Pieun-

c.hes, Territorio Nacional del Acuquen, por

el término de doscientos "cuácenla (-10),

dias y en una superficie de aproximada-

mente mil ochenta y ocho luss; hectáreas,

ubicadas de adíenlo coa el plano de De-

gistió Gráfico de fojas 2, en los lotes o

y (i de la Sección XI II del Territorio Na-
"

'
' o de ios siguieu-

j
p>.

¡ni te Oeste de la I

Superior Decreí

partamento Loncopué

.

NA 211. 1.3S-1Ü43. --- "Buen

combustibles sólidos, cobre, zinc, azufre,

y las de aprovechamiento común), en ,
F>s de - exploración y el tnteresado no

el Territorio Nacional del Neucmén, De- ¡
podrá diferir la época de la instalación,

Expediente- "i suspender los trabajos emprendidos,

Vires mar- I
sino por causa justificada y en virtud do

21 de 19 14. — Vistas estas actuado- una autorización especial que conste en

. desprendiéndose de lo informado
|

el presente expediente. — Artículo 4.'' .1

s 1 171 concesionario deberá presentarse a las

autoridades del mencionado territorio, más
próximo a la zona concedida, para que se

s correspondientes

de liabei

_ rem
i'edenteinente por

le el recurre!

iblicacíones 01' 1

embre ppdo..

1 v

a

Escribanía de Al.::

no lia efectuado las

adas con fecha 2 de no-

es JO. — Se dispone: i
efectúen las ai

ucuenio con

10 del Superior .1)

enero .10 de .192-1

queso, repónganse

(teol. Augusto Ta
GeoloMa o li-ión

eionai oei

tes líinitCí

cona resé

j-.seri ¡moa óe

oto líeglamentano
— Pubiíquese, noli

los sellos. Firmai

i, Director de Min
ología. — Fruncís

Minas Adsto.

y la certificación en el titi

efectuado los trabajos, sin 1

U Este
da por

escotes actuaciones de

dispuesto por el articulo
r¡ ! niíitl l - ri 11 HQ

se poóra conceller

nios. — Artículo ó

berá estaquear sob
' concedida de acuenío con las

nes de la SubDirección de Mí
' le agregarán oportunamente. -

De acuerdo con el arliculn 3

rumie

: los

narii

no

posición de archivo de la solicitud de
permiso de cateo para substancias de la

primera y segunda categoría (con ex-

clusión dei carbón, asfaltitas y demás
combustibles sólidos, cobre, zinc, azufre,

y las de aprovechamiento común), en

el Territorio Nacional del Neuquén, De-

partamento Loncopué. — Expediento

X."' 211.140-1ÍM3. — "Filíenos Aires, mar-

zo 21.de 1944. — Vistas estas actuaciones

desprendiéndose de lo infromado prece-

dentemente por Escribanía de Minas que

el recurrente no lia efectuado ías publica-

CIOIO

ppdi

t<.

dis

rticulo .10

leí 14 de Abrí o e lí

a ti ¡S. Di

: 17.077; al
' Disposición de archivo de la solicitud cíe g'o de .uniona.

N. 45'' L. I

permiso de cateo para substancias de la lo habilitara al

doesle pa- ' primera y segunda categoría (con ex-,

L. de] es- j clusión de carbón, asfaltitas y demás
¡

vos v disponer t

cenadas con

de-
I

ppdo., fojas 10. — fc

, la zona
|
las presentes actuad

üstruceio- io dispuesto por el ;

as que se I
i-ior Decreto .Reglamentario

Artículo i de 19-14. — Pubiíquese, nc.

lira!,, Os del Códi-
!
pónganse ios -ellos. — 171o. (

en/e concesión so- Tupia, .Director de Minas, G

ido para hacer su- drogeoiogía. — Francisco B.

le los minerales que ex-
.
eribano de Minas Adsto.

,1,

noviembi'B

: Archivar
cuerdo con

1 Supe-

:ero 10

i se, re-

uigusto

i e lu-

de! lo

4.V' O. 1 ha

Artí

combustibles sólidos, cobre, zinc, azul re

y las de aprovechamiento común),

el Territorio Nacional del Neuquén,
partimiento Loncopué. — Expedí

X." 21.1.1:

zo 1M de

-11 — '

' Bue¡
- Vistas 1 icli

do p:

JUNTA NACIONAL DE CARNES
LEY 11.74'/

"7^¿I. "
'

Eesolución por la cual se acuerdan las cuotas de venta do carne

para el ¡nes de Mayo de 1944

vacuiu5
- en remate

4." de la

:l Su
— Publíqu

s. — Filo. Ge

de Alinas. G

Buenos Aires, 19 de Abril de 1944.

Visto cl informe presentado por el Departamen'o de Comercio, Investigaciones

v Estadística, v conforme a lo establecido por el Art. 4." de ta Fesolución del 15

de Abril de 1937,
'

.

El Presidente de la Junta Nacional de Carnes

—

itlfiaüli.jjVl¡:

B
7S p

del G
c i pian

veinti

lados

stablecido

de la

El

D lapos; c:

do Ei;

plorar u c^ci
y segunda c

carbón, asfaií

solidos, cobre

cias de apro'.

Departameut!.

cionai del I

X." 210.472-19-

S de 1941. — A

ccncccuei

peimiso

Articulo 1." — Durante el mes de M^iayo de .1944, los vendedores de carnes

vacunas ca remate, deberán poner en venta las roses que se deta.lan a continuación:,

¡do al señor Según-
|

~—T^=~~--^=^~-^-^^~jr^-~:-==--=?i ^r-rr—

_

1 --^rrr-rrmr—:

—-:—.rj~-—^r=.

iusivo para ex- I

;ubstancias de la primera i

goría (con exclusión de
;

ts y demás combustibles ' ":

ac, azufre y las substan- '—
aamiento común), en el

icuncbes, Territorio Da-] 1
I

Gioioso, Trápani y

VENDEDOR
Nombre y Apellido

CUOTA DIARIA ÍRESES)

Media
¡
Mínima i Máxima

ten

i del

ei X.

T K

do p. <plot¡.

les ide

Se di

los

tas,

mi..

tral

c. Al-

do i;

.¡bsl;

caso dt

ia inult 1 esta i.i lee ida en ei

hará p
misino

iiüemás del leeeuni so de h

traídos. — Artíciilo 7." — De aci

las ins

pe fio r

riua iones

ierro 10 d

del artí'

e fecha

•ido tu

3 d e 1

J90Ó, p ira 0l.1t en er-la de\ ohiciói

pósito de garantía, ei 11

presentar una constancia,

autoridades del territor

tegnríii, con exebisión de carl.on. astn 1 -

titas v demás combustibles sólidos, mi-

nerales de cobre, zinc y azufre y las subs-

tancias de aprovechamiento común, en el

Departamento Pictinches, Territorio Na-

cional, del Nciuiuéii, por el término de

ciento cuarenta (140) días y en una super-

ficie de quinientas (500) hectáreas, ubica-

das de acuerdo con ei plano de Kmdst.ro

Gráfico de fojas 3 dentro del lote 12, de

Y Cía

Cooperativa Prop. Carniceros Etda.
4

I
Kaeowiez, Naum . . . .

5
j

Trápani, Juan Site, ¿j . . .

6
j

V'atfuone y Crovetto .linos

7
I

Setti, Hugo ••-

¡
8

I

Caparro y Beragiii ..»

' 10 i Costa, Enrique Amadeo y lino. . .

\ 12
I

García Fabriciano
i 13

I

Finan, Eugenio A
i 14

j
Uevcllo, ,Iuan Daniel

\ ló ! Ke vello, Juan A. y Cía •••

i I.G
!
Ganiliarrutta, Kai'il

j
17 :

Vóiii. iarinuscii

1.8
I

Firsíeufeld, Naum
I tí)

I

Fernández Macielo Auge] .........

12 i
Andolina!), Bernardo .

i ¿3 i M.azzmie, Luis A
; M 1

Sujalín, Adolfo . .. >••

íd
i

¡Maz/.one, li'eiipe V
\

27
I
Cavatina, Ángel lí. . . . ,

28
i

Ganchero, (¡riste'n y Sívori . . .

¡ 29
I

Fraguglia, Victoiio

1 50
I

l'iñciro, Jesús . . . .

íl
]
Garavano, Luis A

, 32 I Glas, Adolfo -

I í?>
I

Pitossi, Faustino

4 Si:,

zo d

¡d de

rosado deber:

pedida por ia:

nacional del la Sección XXií, Departamento Píeu

13 I liisso, Emilio . .

15 I Campara, Miguel
46

I

Ferrara, Felipe .

47
1

Zelener, "Luis . .

48
I

Berehassky, José

19 I Martínez, Luis R-.

Neuqu-Si de haber cumtdido con lo que cues, uerintor.o nacional del Neuquén, en 50
|

Decarlini, Carlos

disnormí lo- artículos 4.' v 5." de la pre- ' forma de un rectángulo de dos mil qm- 52
|

Trápani, Pascual J.

»»nte diipcsición. — Artículo S." — El nientos (2. 500-m) en dirección N. 45» O. 54
|

Bosoer, SaiSamuel .

05
; 5Me 71%

07 (¡oi._>
1 73%

13 1
1 !é bí%

S-l- 751.S ¡ ; ;n.í.

33 29 G 3d%
1

5

! -. i 14 1

7

45 |

jfjií, .i<)í(,

57 |

"o
51'G i'3%

35

23'U> 21 20

2 1 C- -'Va

10 1 -li- 17%
Fi'ó li 2 15

20 Ve 2-1 20

22 24

21 19 2->

30 117 33

31. 2M 3t

:
bi H l

é 1 1%
21. 19 2 1

p;v> 15 "1S

40 30 1-t

oir- 2.x it¡ 34%
SS 34 42

24 21% 20%
HD ó 9 % 1 1 %
37 V. 34 41 %
DGS 12 15

32 b> 29 y. 3,(1

; 94 84y2 103%
15% 14

,
-17

63 14 57
|

70

17 15%
!

18%
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u
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V B W D E D O E

Nombre y apellido

CUOTA DIARIA (RESES1
| NUEVAS UOTAO0NE5

Media i Mínima I
Máxima

57
|

Chuhurra, Martín y Cía ,.

08
|
Gregorio, Diego . . „

BÜ
j
Lisanti, Genaro

63
]
Trónconi, J. e Hijo y Cía

65
|
Pianzola, lilas Enzo

60
|
Kaminsky y Horstein

67
|
Castel.ote, Máximo . . . •

68 [
Guelar, Marcos J

6¡)
|
Patlis, Aarón

70
|

Corporación Frig. Arg. del Litoral, ¡8. K.

j
Ltda ".

71
|
Vecehio, dosé . . .

72
|

Castcllini, Alvarez y Cía

73 |
Alonso, Ángel

74
|
Bossani, Antonio . . . . • •

75 |
Menétulez, Francisco

76
|
Soluri y Barrios

77
|

Parodi, Pedro, Suc. de

78

79

El
82
83

85
86

87

88

91
95
97
D8

Yermaguian, Oliannes . .

Fernández, Serafín . .

Lisanti, José . . .

Amorós, Pezzini y Cía. .

(>3traszynski, Zelman . .

Descalzo, Juan Ambrosio

Selman, Mauricio . . .

Cao, Gumersindo . • .

Kessler, Jacobo ....
Tarditi, José A
Badillo, Armando I). . .

Podgaetzky, Blías . . .

Maculan, Carlos

Ü00
¡
Beliar, Gerschon

102 Zungliiri, Antonio

103 Sogolof f, Adolfo . . .

104 Sujalin, David
105 |

Mencndez, Faustino

106
¡
Utas, Fabián

107
|

Calandria. J. Juan

100
|

Franchi, Domingo
110 |

Lisehinsky, Sa.d

11.1 |
Paiter, Ángel

113
|
Zunino, Constantino . . . •••

114
|

Podgaetzky, León
115

|
Andclman, MaurLio . . . ••..

116
|

Jorge, Osear A ....

122
|
Hernández Muriel, Pedro

134
|
Mijelshon, José

335 !
Bravo, Florencio . . • .

143 |' Garibaldi Ángel, e Hijo . . .

157
|
Fisher, Gregorio

—
! Cervellera y "Werniekp . . . •

—
j
Domínguez, Bernardo C. . . .

—
|
La Foresta, Soc. de Kesp. Ltda.

—
I Giordano. Félix ......••

— I Cundes, Isaac
—

|
Jileóla Hnos

•—
|
Viera, Fernando

—
[
Eelman, Isidoro

]

9
|
Angw.

—
|
La Blane^

35
|
Sansinena.

20
[
Sml.thíield.

•— I "VYilson . -

FRIGORÍFICOS

—
1 Cuota distribuida

—
|
Cuota vacante . .

15 Vá

18 Va

16%
23
16

24
25

10%
|

1»
|

13%
!

16%
i

22
|

27% I

11
|

10
i

14%
|

12V>
i

18%
|

39
j

22
|

37
|

18%
|

10
|

22
|

77%
¡

25% I

17
i

34
|

17 I

18%
|

44%
!

13%
!

24 I

io
¡

21 |

26
|

<>> i

61
!

11
I

15
|

13%
|

2!H8
!

24"
¡

18
|

20%
]

42
"

i

13%
|

12
I

23 I

11% !

11
I

13%
1

H
i

24
!

17

14

16%
15

20%
14%
21%

15 |

17 |

12
;

15
]

20
í

25 |

io
i

9
!

13
|

11%
¡

l(i%
;

35
j

20
¡

33%
i

16%
|

20

70 .

23

15%
30%
15%
!'>%

40

12

21%
17

10
2:11,1,

20
'"

55

10

13%
12

26%
21%
10

18%
38

12

11

20%
10%
10

12

20

10

21%

40%
42%
56
"> O

15%

17

20%
18

25%
17%
26%
27E>

30

31

1.8

21

15

18

24

30%
12

.11.

1 6

14

20%
43
24

40%
20%
11

24
8~ \ó

28

1S%
37%
18%
20%
-10

"

15

20E

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, lia procedido a efec-

tuar los siguientes llamados a:

• Licitación privada número 213; ramo:
armarios de madera: apertura: mayo 10,

'14,30 horas. (D. 07769:44).

j\ Licitación privada número 214; ramo:

I
muebles de madera, alfombras y canas-

tas papeleras; apertura: mayo 10, 14,40

horas. (J. 19273:43).

Licitación privada número 215; ramo:

ventiladores de pala; apertura: mayo 10

.14,50 horas. (J. 081Ü3;44).

Licitación privada número 2.16; ramo:

'archivos de acero; apertura: mayo 11,

14.30 horas. (X.° 15207J-13).
VBuenos Aires, 24 de Abril de 1944. —
Luis líicci, Director General de Admi-
-nistración.

e.26 abr.-N.'-' L-073-V.2 may.

lllREC^IoinGliÑíEAT^
i INSTITUTOS PENALES

Penitenciaría Nacional *
Expediente G-1035-19íí.

f.

,-
:

21

2S%
24'

67
12

16%
15
32rt:

26 lí

ofl-

2214

46

-15.,

EL"
25%
12%
12

-!(!%•

60%
51%
68

89

18%

3U0 Hojas papel Ingres para, dibujo, ta-
maño "resma".

5 Gruesas carbonilla tipo V. V.
20 Lápices Conté número 2 o similar.
20 Lápices Conté número 3 o similar.
50 Anotadores rayados, de bjcalidad,

de 100 hojas cju.

20 Cuadernos tapa dura, 100 hojas, ciu.

6 Pinceles de pelo de marta, para pin-
tar al oieo, chatos y redondos, por
mitades, número 2.

6 Pinceles de pelo de marta, para
pintar al óleo, chatos y redondos,
por mitades, número 4.

6 Pinceles de pelo de marta, para
pintar al. óleo, chatos y redondos,
por mitades, número 6.

Piíicclcs de pelo de marta, para
pintar al óleo, díalos y redondo^,
por mitades, número S.

6 Pinceles de pelo de marta, para
pintar ai óleo, chatos y redondos,
por mitades, número 12.

6 Pinceles de pelo de marta, para,
pintar al óleo, chatos y redondos,
por -mitades, número .14.

100 Kilos de arcilla.

Se tomarán en consideración las pro-
I puestas que se reciban de acuerdo al

|
pliego de liases y condiciones para lici-

j

taciones privadas,' el día y hora indiea-

8 Llámase a licitación privada para el'
dü

f>

el
. '?

u^' i " ;i ll e Compras de la Be-

28 del corriente a las 15 horas, para
"genciana Xacional, Las Heras 8409,

la adquisición de: ¡

""mié podran- retirarse pliegas y requeri-r-

-: 24 capas impermeables para uso del !
Sl

¡

/"-formes. — Buenos Aires, 24. .de

Personal' del .Servicio de Guardia. I

ubnl de Í<JU\— K1 secretario.

He tomarán en consideración las pro- e -- u abr.-X." L-97S-V.2S abe
puestas que se reciban de acuerdo al

~~~~-~~~~~~ ~~j

-pliego de liases y condiciones para liei-
j
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

taciones privadas, el día y hora indica- Hujpital de Clínicas
.('.'os, en la Oficina de compras de la Pe-

nitenciaría Nacional, Las Heras 3400,
Llámase a licitación pública, hasta el

día 16 de Mayo próximo, a las 14 v 80 ho-
rdonde podrán requerirse pliegos e infor- ras, en el Despacho de la Dirección del

es. — Buenos Aires, 24 de Abril de ' Establecimiento, para la provisión de: al
>4-i. — El secretario.

^ |

godón
;

frutas y ve-duras, pan, pescados
' e.26 abr.-X".» L4L4-V.28 abr. y yendas, por segunda vez, con destino

|
~~~~~. a j consull)0 ,j e [ ij 0S ]-,¡ta| de Clínicas r

Maternidad ''Pedro A. Pardo'', durante
el segundo semestre del corriente año.

is 15 horas, para! — Lo s pliegos de condiciones pueden re-

!
tirarse en la Contaduría de esui Facultad,

Expediente : T-4074-944.

Llámase a licitación privada para el

28 del corriente,

lá adquisición de:
''

40.000 kilos leña quebracho colorado,
|

todos los dias hábiles, de .14 y 80 a 18
campana, en trozos, tipo panadería, a ¡horas (fabada de 9 a 11 horas).

Buenos ures, 24 de Abril de 1944. —
El Contador.

704

131

.437

.035

30

;2.976

304 .

i-lll

—
I

Matadero Frigorífico Regional del Oeste
\

\,-t
«. - Comuniqúese' a los interesados, tomen conocimiento Secretaría Cíe

neraí
'

Departamento de Comercio, Investigaciones y Estadista,
;

Lepar am mío

de Contralor v Administrativo y Departamento de Inspección de IrigouLcos ,

Fábricas Regionales y agregúese al Expíe. 1.002;3i.

Art. 3.0 _ Dése cuenta oportunamente a la H. Junta.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

"proveer en el bimestre Mayo - Junio.

- Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban d'e acuerdo al

pliego Oe liases y condiciones para lici-

taciones privadas, el (lia y hora indica-

dos, en la Oficina de Compras de la Pe
uiteneiaría Nacional, Las lleras 8490.

.donde podrán retirarse pliegos y reque-

rirse informes. — Dueños Aires, 24 de

abril de 19-14. — El secretario.

e.26 abr.-N." L-076-V.28 abr.

TIFO DE ORO
Buenos Aires. Ocdubre 31 de 1902.

Desde <tí 3 de Noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo rio Ley ir
1 *

8871, de * de Noviembi-e de 1SH9. o pea

fla nn poso curso legal por cuarenta y

aualro centavos oro para cobrar a (sur

«o 'eff- 1 '~s derechos a oro.

Banco de ia Nación Arqeni'ma

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierro

en el d ;a 25 de Abril de 1944

Compra Venta

BANCO CENTRn?, DIB I-

A

REPÚBLICA ARGENTINA, •

Tasas de redescuento."? y adelantos a

bancos

-' Expediente: 1-306,1944.

'Llámase a licitación privada para

día 29 de abril a las U) horas para la

adquisición de:

12 metros de hierro planchuela de rain.

82 x 5 (15 Kgs. aprox.).

4 metros de hierro planchuela de mm.
22 x 5 (3 Kilos aprox.}.

12 metros de hierro redondo de mm.
.12,7 de diámetro (12 Kilos aprox.).

12 metros de hierro redondo de mm.

(i de diámetro (3 Kilos aprox.).

12 metros de hierro ángulo d'e mm. !

25 x .". (16 Kilos aprox.).
|

12 metros hierro ángulo d,e mm. 19 '

x 8 (11 Kilos aprox.)
j

3 chapas de hierro galvanizado nú-,i(¡ ]10ra

mero 18 de mis. 1 x 2 (00 '.Kgs.
| ]$

26 abr.-X.» L-984-v.l."

PATRONATO NACIONAL DE
MENORES

Licitación Privada N." 46
Exp. P. 4643:944 !

Ejercicio 1944

Llámase por primera vez a licitación
privada para resolver la adquisición de
herramientas para el taller de eiectriei-

|

dad de la Escuela de Artesanos "Alma-
|

fuerte
'

'.

a El acto de apertura se realizará en el.

I

.Patronato Nacional de Menores (üfiei-

i

na de Licitaciones), Santa Fe 880 (.'api-

tal, el día 3 de itayo de 1944, a' las 16
huías, en pre.-encia de los proponentea

I

que concurran ai acto, observándose las

. disposiciones vigentes.

Las propuestas deberán ser presenta-
' da:, por duplicado acompañando el piie-

j
go de bases y condiciones, firmado y

i sellado por el proponente, en sobre ce-

rrado con la inscripción: Lxp. 470-K|
1914.' — Licitación Privada X." 16. —
Ejercicio .194-1 de fecha 3 de Maco as

1944. —
aprox.

ro 16, mt

chapas de

ro 2d mi:'

.... rro o

Se toma
puestas qi

pliego de

hierro galvanizado mímd-

1x2 (52 Kilos apror..).

hierro galvanizado núrce-

1 x 2 ¡,42 Kilos aprox.!.

de remaches Cchata de hie-

í'alvanizados, d'e mm. 10 x 5.

ín en consideración las pre-

se reciban de acuerdo a!

ases y condiciones para lici-

pnvadas, el di a

Luis Al

icnos Aires, Abril 24 de
Mar!"!, secretario.

e.26 abr.-X.' L-973-V.2 inav»

De acuerdo con el artículo 20, incisr

el, le la Lev N." 12.155, el Diroctoric

del Eanco Central de 1:? República Kr

tren ti na, fijó como tipo de redescue.iti

mínimo desde el 1." de marzo de 1936, e de 1944. — El secretario.

i e.26 abr.-N." L-977-V.29

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Administrativo

Lavalle N.» 941el día y hora indica- i

los, en la Oficina de Compras de la Pe-
¡

Llámase a licitación privada X.» 128J44,

iiiteiiciai'ín Nacional, Las Heras 8400, dc,para_el día 10 de mavo de 1944, a 'las

donde podrán retirarse pliegos y roque- i EL 45 horas, por la provisión de cajones

Inglaterra .

FE Unidos .

Francia .. .

Alemania .

Suiza . . .

m$n.
13.50
385.82

7.65
136.36
78.01

3,5 %.
las ope

bancos accionistas, el tipo de inierés en

se informes. Buenos Aires, 24 abril <le madera, con destino a esta Dirección
¡
General,

ibr. I Por pliego de condiciones y demás
^ j

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General (Departamento Administrativo):n,a

, Para las operaciones de adelanto a los Expediente: E-11205-943.
$n

- U„„„^ ,„; nni ,t„ «i tino de Wrés en
1 Llámase' a licitación privada para el

¡

División Compras, Lavalle N.« 941, días

422.89 1 vigor, de acuerdo con la ley es un punto

9.63
171.72
98.23

superior al tipo mínimo, o sea 4,5 %.

Pte.

1 28 .,d,ei corriente, a las 15 horas, para
: hábiles de 7.30 a 13 horas. — Marmol

la "adquisición" de: ' N. Savio, General de Brigada, Director

\ 6 Cajas plumas Leonard número 516
(
General y Presidente del Directorio.

' cle'lllem. . I e.2G abr.-X.' L-992-v.l.O maytf
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Ministerio de Agricultura finisterio de Obras Públicas JUZGADO DE INSTRUCCIÓN K/

9

Por disposición del señor Juez de Ins- jo apercibimiento, si así no lo hiciere^ do

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE trucción en lo Crimina] de la Capital de ser declarada rebelde.

VIALIDAD NACIONAL ^ la República Argentina, doctor Raúl Mu- Debiendo remitirse un ejemplar , par»
Licitación pública para la provisión de

Tli jia Xjacasa, se cita y emplaza a MAR- el sumario.

108,60 m3 de madera dura. Ruta N." 143, 'piIA LÓPEZ, para que dentro del plazo Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tramo Santa Isabel a Salado Chico. ^^ treinta días, que será contado desde calle 'faleahuaiio y Tucumán, tercer piso.

Prorrógase la fecha del acto de aper- Las propuestas deben ser presentadas el
ja p,imera publicación del presente, cora- Buenos Aires, 22 de Abril de 1944. —

«

tura de la Licitación Pública N.° 5. .390 día 16 de mayo, a las 15.30 horas, en la pave7iCa a es tar a derecho en la cansa Horacio J. Mialbrán, secretario.

(provisión y montaje de una sub-estación Sa!a de Licitaciones, San Martín Sil, que se ] s i f
rUe p 01 . e ] delito a e hurto, Via- c.2(> abr. -XA ]65i)-sjp.p.-v.2 juu.

el día 28 de junio de 1944, a las 14.30 anterior al plazo señalado en la Sección

*»"• -
'

a^TueStotuS^rft^oí
1a,>

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL
e.26 abr.-XX L-OSo-v.28 abr. e.26 abr.-N." L-98(i-v.2 moyo. » •

-" —t

JUZGADO l\l.° 12 ,a cm,sa fle íranee J-TPmafe, mandando'

Por disposición del señor Juez de Paz llevar la ejecución
^
adelante, has a que

Letrado, doctor Ricardo López de Goma- ] " ;lctora se 1,;lSa m^gro P"go del ca-

ra, a cargo del Juzgado X.» 12, se hace P'tal reclamado, intereses y costas. —
saber por el término de tres días al se-

><ot.f, quese • • (™o.) ( arlos I
.

I)i-

ñor Carlos Pauvetv, propietario del in-
baI

-
~ Ante "":. Roberto García Gue-

i, -, , •„ r,b n , -,., vara». — Ln el unció citado se reclama
mueble sito en la calle I te. General Do-

, , .
-, „ ,„

, .. , rr. < , . .. e pago de pavimentos construido :i rento
nato Alvarez entre tres Arroyos antes '. » ,,,,.,. n „ , / , ,„„
, r . ,, , , r , TV ,

' o •/„ al inmueble Simbron e) ZuriclM Antes
Alte. Egmo.it v Monte Dinero, Sección

. ,
' ^ .,

~ n ,,; i -i/- i i í',( <-,., 1 asaie de Ga es « v Mareos Paz, Sección
os), manzana 81, parcela 1<> del latastro >'" • '

,,'.., ' '
, • • „, i .: 87 manzana 09 B- Parcela 20 del ( atas-

Municipal, que en el nioio míe le si- ... -,, ,

i -ir • • rii'i i /<• ,i i ,i„ tro Municipal. — Buenos Aires, marzo
gue la Municipalidad cíe la Ciudad de '

, -

íi ,-
i i i- „..,!„ -9 de 1944. — Roberto García Guevara,

Buenos Aires por cobro de animarlos ..,'..
Se hace saber por el término de tres Liquidaciones y a Control y Pagos, a e;c. 334812, Ley 11.593, serie 5a., se ha Secretario.

^
días, a contar de la última publicación -Sus efectos

. . . .etc. — Edo-: Lorenzo dictado la siguiente sentencia: «Rúenos !zl"2l!_™^^
del presente edicto a JULIO GILARDI, Caíno Administrador de la Aduana Aires, julio 14 de 1943. -- Autos y Vis- ' '

[0 ¡ u(;i
-
ol

. Ju(v d(1 paz petrmio doctor
que en el Expediente A'" 52-H. vs.-1943, de !a Capital. — Carlos A. Perro, Jefe tos: De conformidad de partes y con la

C;U

'

](K R Jnl.ar. a cargo del Juzgado
seguido contra el mismo ante esta ofi- d« Sumónos.

^

limitación que resulta ele la prescrip- N'„
]S h ,

lc(¡ ^ '

r pQl. ^"(.^mino <p ; Ves
ciña, ha recaído la siguiente resolución: e -'26 abr.-v.2S abr. ción aceptada por aquellas, llévese ale- ¿.^ (

!

pn , r)s auto¡ . ^ Mvm i ciplll i (iad do
Se resuelve: Imponer a los señores An- '""ITT^rTíiTTT^ ltulto la

.

e 3 ec" c,ón P '

-

°'
ca P' ta '

.

P™S la Ciudad de Buenos Aires contra pro-

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

ionio Vacas y Julio Gilardi una multa
individual igual al dos por ciento del va-

Se llama, cita y emplaza para dentro neutCi intereses v cosías (arts. 486, 498,
del tercero día, a partir de la publica- 507 <] el código do Procedimientos y art.

ción del presento edicto, al señor AXT -

lor de las veinte toneladas de papel ,• t-m- orv-f i>r\ , ,

J

,

. . , . . . . . .

l
\ GLL RIVLRO, v a todo el que se consí-

adquindo, s,n perjuicio de ex,g lrse a los
d<Jre con dere(;ho so])re , a luel,,.uIe ,,ia

mismos y por partes .guales la repos.ción
deteni(la expediente sumario X« 20-

del sello causado. - La multa nnpues- j,.,^ c;u,Uulado ])urante Guillermo v
ta deberá adjudicarse de la siguiente

ot ,.os e()lUl .a
-

A { m h&
.

¿_
manera: el ;,ü 0¡ o correspondiente al de- bimiento de dictarse resolución si no com-
minciante, a beneficio del Pisco y el parecicre t„i el término establecido. -
O0 ojo restante al señor Armando Re- Sumal .

Í0s, Abril de 1944. — Carlos A.
yes como aprehensor, artículo 1030 do ftl .t0( Jefe de Suuuu .i os .

la Ley S10. — llágase saber y pase a e . 2íJ abr.-v.28 abr.

Ministerio de Jiisñcía^HnstrS

¥S~C I ¥ 1

L

u

pietario desconocido, sobre cobro ejecu-

tivo de pesos (Cic. 81(52, Ley 11.593, Se-

rie 5a.), se ha dictado la siguiente sen-

tencia: «Buenos Aires, diciembre 3 da
1943. — Autos y Vistos: . . . Por tan-

to y de conformidad con lo que dispo-

JUZGADO EN LO CIVIL N.
r

3

Por disposición del señnr Juez cu lo siguiente sentencia.:
Civil, doctor Federico L. Trujillo, actual- viembre 1(1 de 1942

42 de la Ley 11.924b — Xotifíquese.

— N. M. Videla. — Ante mí: Héctor

A. Re". — Buenos Aires, marzo 10 cb"

1944. — Héctor A. Re, secretario.

e.20 abr.AA .1043 sp.p.-v.2S abr. nea 1()s Alts _
jo de ]a Ij()y n.924-y 485,

498 v 507 del Códis'o de Procedimientos,

JUZGADO N." 18 fal'o'es.a causa rle trance y remate, man-

El Juez de Paz Letrado doctor Car- dando llevar la ejecución adelante hasta

los V. Dibar, a cargo del Juzgado i\V que la actora se haga íntegro pago del

18, hace saber, por el término de tres capital reclamado, intereses y cosías. —
días, que en los autos «Municipalidad Xotifíquese . . . (Fdo.) Carlos 1". Di-

de la (lindad de Buenos Aires contra bar. — Ante mí: Roberto García Gueva-

propietario desconocido, sobre cobro eje- ra». En el juicio citado se reclama el

cutivo de pesos (Kxp. 32431 -año 1939'), pago del pavimento construido frente al

se ha dictado la siguiente sentencia: inmueble Blanco Encalada entre Estora-

«Buenos Aires, diciembre 3 ele 1943. Au- ba y Tronador —Sección 51— manzana

tos y Vistos: . . . Por tanto y, de coa- .120, Parcela 4 del Catastro Municipal,

formidad con lo que disponen los Arís. — Buenos Aires, marzo 29 de 1344. —

-

42 de la Ley .11.924 y 480, 498, y 5¡¡7 Roberto García Guevara, Secretario,

del Código ile Procedimientos, fallo es- e.20 abr.-N.'-' KióC s|p.p.-v.28 abr.

i-Buenos Aires, no-

«Auíos v Vistos:
ie por ampliada la ejecución en

inente a cargo del Juzgado A." 3, se ha Téngase
ce saber, por el término do tres días l a suma de que expresa. Y atente
al propietario o propietarios del ¡nmue- lo expresado por el señor Defensor de
ble sito en la cabe Avenida del Trabajo Ausentes, y constancias de autos, fallo,
entre las de Pa-aje y Ameghino, Parce- condenando al ejecutado al pago íntee-ró
la 4, Manzana 18 ÍE. Parroquia 19 D. del capital, intereses v costas. — Notifi-
del Catastro Municipal, que el juicio: quese. — (Edo.) Martín Abelenda. —
«Municipalidad de la CukL d de Buenos Ante mí: Alberto R. H. Gartland».
Aires contra propietario desconocido so- Buenos Aires. 12 de abril ile 1944
bre cobro ejecutivo di pesos». Expedien- Alberto R. II. Gartland, Secretario.'
te X. 1

' 13. IOS, año ',939. se ha dictado e .2(> abr.-A." 105Í sp.p.-v.28 abr.

viembre 18 ele 1942. Autos y Vistos: Tén-
gase por amp'iada la ejecución hasta la P°r disposición del señor Juez en lo

'suma, expresada. Y atento lo expresado Giv.il, doctor Federico L, Tmjiüo acttia'-

por el señor Defensor de Ausentes, a mente a cargo del Juzgado X." ". se hace
fojas 23 y constancias de caitos, fallo; saber, por el término de tres días al pro-

condenando al ejecutado al pago inte- pietario o propietarios del inmueble si-

pro de] capital, intereses y costas. — to en to calle Ramabo entre las de Xtio-

Kotifíquese.'
—

'
( Fdo. ¡Mari ín Abo'enda. va y Grecia. Parcela 8, manzana 99, Pa-— Ante mí: Alberto R. II. Gartland» "'roquia 18 de! Catastro Mu

Buenos Aires, 12 de abril de 1944. — °1 juicio «Municipalidad d<

JUECES FEDERALES BE LA CAPITAL
j

JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO A. 0RTIZ BASUALD0

Por disposición del señor Juez Federal cripfo, a estar a derecho en el juicio que
en lo Civil y Comercial ele la Capiial, lo signe el Fisco Nacional, bajo apercibí-

doctor Eduardo A. Ortiz Basualdo, se ci miento de seguírsele el mismo con i ti-

ta, llama y emplaza a doña TFRKSA terveacióa del señor Defensor de Ausen-

D'HALFWYN BAUZA para que dentro tes en turno, si no lo hiciere,

del término de quince illas a contar des- Buenos Aires, Abril de 1944. — Al«

de la primera publicación del presente fredo A- Lahitte secretario,

edicto, comparezca ante S. S., por inter-

medio de pi Secretaría a cargo del sus- e.20 abr. -XA .b'i58-s!p.p.-v. E! mayo

W¡3 m
)

(Sección La Pampa)
Por disposición del señor Juez Letrado que resulte dueño del lote 23-B-, fracción

al, que en uel Territorio Xaeional ele la Pumpa C de la sección 2.3, de La Pampa, sobra
Ciudad, de Central, doctor Agustín Xoir-s Martínez, cobro de Contribución Territorial, se cita

Alberto R. II. Gartland, Secretario. Buenos contra propietario desconocido so- a ca ,-

K0 p e | Juzgado X." 2, Secretaría y emplaza a ios demandados por dos ve-
e.2d abr.-X." 1953 s'p.p.-v,28 abr. ¡"'« «obro ^¡ (M. n( IV( , ,le pesosy>j expediente A ¡ Kq i( ;u-í a R Cyna, se llama mediante pu- ees, y iluraute quince días, con intervalo

Por disposición del señor Juez en lo siguiente, sentencia: «Buenos Aires, no-
Civil, doctor Federico L. Trojü'o, actúa 1 viembre dieciocho do 194 2. — .Autos v

Cticial

mente a cara'o del Juzgado X." 8, se hace Vistos: Atento a

eal.iz.arse en el líoleíin cío tres meses, para que comparezcan a
Boletín Judicial, por dos veces estar a derecho, bajo apercibimiento de

a intervalo de 3, me- designar al Defínsor de Ausentes para
,, . , -,. , - ^ „ ,

manitcstario por el
s( ,¡. ;l | r

,

ll(
, resu!;o dueño del lote 22 F. que los represente en este juicio. — (Art,

saber, por el termmo de tres E as a! pro- seno.' Defensor de Ausentes, fallo: ordo- f„u,, iü;l A „,,,.,.„•„, ls , del Territorio 18 de la Lev E1.285E - Santa liosa,
pictano o proic.tano. oel mmueb e si- ñamo lleva.- adelante esta ejecución has- Xllcioll!l , ,,:, , a ramp!l C e ntl ,ll; a pedido Abril 12 de Í944. - Francisco González
t0 "! h

]
c;l!! " ^h^;I1o esqrma freiré ta hacerse integro pago del capital re-

(lel col)1,lllor t i::(
, a]

,

\-Mn C,ixt\6n-oy., pa- secretario. *

parce a (>, manzana II . Parroqma 18 de! clamado, intereses v costas. — XotTÍ- '
i i

- b .>,• ^ •.-
, i,.,o

, , ,
' , r . . , ' , . . . , ' .,,, . A, ",

, ,
* "'" ra que concurran a alionar el impuesto y e.20 abr.-X." EilS-s ,p p . -v. 13 mnv.-Catastro Vtunicipal. que en e nució: quese. — (Fdo.) Martín A >e eeda — i, -,-

, ,-, ,-,•-- ,, ^- , . . ,

1,t
,

J-.,-,,.,',,, ;'
; , . ; „ • multa corresiioiu Lento, partidas -tiicii v e. 4 a^'o.-2>." i 48-s ten -v 2 sent«Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ante mí: Alberto R. II. Caríbind». — .-...

()
-%r

1(1 s o n (i0
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Aires contra propietario, desconocido so- Buenos Aires 12 de abril de IPEt. - * >
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1^ de ciue "si' así no" lo iik'irn'n.'''-" ¿or disiiosicióu del señor Jiiez 'Letríwla
l)re coliro ejecutivo de pesos», expediente Alberto E. H. Gartland, Secretario
A"." 13.195 año 1989, se ha dictado la e.2(i abr.-X".'-' 195.5 sii,p.-v.28 :;

T

sustanciará el juicio con el Defensor de do Santa Rosa, (Pampa), doctor Alborto
ll '"'- Ausentes de este Juzgado Iletrado. (Art. Fernández del Casal, a cargo del Juzgado,

18, de la Ley 11.285. — Esta providen- ^"-" E en los autos seguidos por el Bis-

ela se dictó en el juicio seguido por el eo Nacional contra JOSÉ POPESTA o el

Fisco Nacional, contra FRAXCISCO CA- que resulte dueño lote 25, fracción A, da
SIVO, sobre cobro de Constribuciún Te- la sección 18, de La Pampa, sobre cobra
rritoria] de los años 1998J94!. — Santa de Contribución Territorial, se cita y era-

Rosa, (Pampa), Marzo 27 de 1944. — plaza a los demandados por dos veces y
Abel M. Eeyna, secretario. durante quince días con intervalo de tres

e.20 abr.-X"." Iíi-14-s
! p.p.-v.l3 mayo meses, para que comparezcan a estar a

e.l-í ago.-X'." l(!-n-s'p.p.-v.2 sen. derecho bajo apercibimiento de designarse
$ al Defensor de Ausentes para que los re*

a
de

mino de treinta días, a contar desde la Carlos M. Ere,' secretario. N.° 1, en los autos seguidos por el. Fisco
"""' T. x *" '".'•"uu ™"z'i"!1!

'
secretario,

primera publicación del presente, compa- e.20 abr.-N.' 1657-s|p.p.-v.2 jun. Nacional contra RAMÓN ALDUCIN o el

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

JUZGADO DE 7ÑSTRÜCCI0W N.° 4

Por disposición del señor Juez de Iris- rezea ante su Juzgado y Secretaría riel

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- autorizante, a estar a derecho en la cau-
deral, doctor Ernesto González Gowland, sa que se le sigue-, bajo apercibimiento
se cita, llama y emplaza al prófugo JO- de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
SÉ COSTA, procesado por el delito de con las disposiciones de la ley.
defraudación, para que dentro del tér- Buenos Aires, Abril 19 de 1944. —

u
™™™™ r~~ ™ „_.„ ?- ;l l Defensor de Ausentes para que los re-
Por disposición del señor Juez Letrado presente en este juicio — (Art E; de la

de Santa Rosa, (Pampa) doctor Alberto Ley 11.285). — Santa Rosa, Abril 11 deFernández del Casal, a cargo del .luzgado 1944. — Francisco González, secretario.
e.26 abr.-N.° Ki49-s.pjp.-v. 13 may,
e.li ago.-N.° 1649-s.pjp.-v. 2 sept.
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Por disposición del señor Juez Letrado

de Santa Rosa, (Pampa) doctor Alberto

¡Fernández del Casal, a cargo del Juzga-

do JÑ." 1, en los autos segu.uos por el bis-

co Nacional contra MICtLEL UEIGO
;

o

€l que resulte uuetio uel luie 24, x>, n ac-

ción i), be la sección 23, ue Ea rampa, so-

bre co uro de Contriuuciun Territorial, se

cita y emplaza a los üeiiuuidauos por dos

,veces y durante quince días, con inler\a-

Jo de tres meses, para que comparezcan a

estar a derecho, unjo apercibimiento de

designar al señor .Defensor de Ausentes

para que los representen en este juicio. —
,(Art. Js de la Ley il.2eo,¡. — oania Ro-

sa, Abril 12 de 1944. — .Francisco Gon-

aaiez, secretario.

c-.-i) abr.-iS." 1650-s.p,p.-v .13 may.

e.i4 ago.-N.» 165U-s.pjp.-v. 2 sept.

tres Ineses, para que comparezcan a es- 350 )min. cada uno, con imputación a so, con cuarenta y seis centavos moneda
tar a derecho, bajo apercibimiento do gastos, debiéndose requerir la eonformi- nacional, aportado por ios socios en es-

designar al señor Defensor de Ausentes, dad de la otra parte en caso de retiros ta forma: don Joaquín Sala, cinco mil
para que los represente en este juicio.

; mayores. 6'.' — Los socios no podrán de-, treinta y ocho pesos con setenta y nue-
(Art. 18, de la Ley 11.285). — Santa dicarse a actividades que signifiquen ' ve centavos moneda nacional, doña El-
Bosa, Abril 11 de 1941. — Francisco Gon-

¡ competencia para la sociedad, ni interve- i
vira Sala de Dubatti cinco mil treinta

zález, secretario. i u¡ r como accionistas o comanditarios en y ocho pesos con setenta y nueve centa-
e.26 abr.-N. 1

' 1644-s|p.p.-v.L3 mayo
j
entidades del mismo ramo, ni podrán ' vos moneda nacional, doña Dolores Sala

e.14 ago.-N.'' 1644-sjp.p.-v.2 sep.
j comprometer la firma de la sociedad en de Burgos cinco mil treinta y ocho pe-

• *
i operaciones ajenas a la misma, o darlas' sos con setenta y nueve centavos mone-

Por disposición del señor Juez Letrado en fianza de ninSün Sénevo. consideran-
_

da nacional, don Francisco Sala cinco

de Santa Rosa, (Pampa), doctor Alberto 1
dose como ún,ca excepción la del socio mil treinta y ocho pesos con setenta y

Fernández del Casal a car "-o del Juzgado '
se"or ^ íctor Cesar Bosso con ingerencia dos centavos moneda nacional, igual can-

N •> 1 en los autos' seguidos por el .Vis- '
on ' a f' rnla ^"da. de Bosso e hijos. 7." —

•

tidad los señores don José Sala don Car-

los Sala, y doña Elisa Sala, don Fran-
cisco Sáenz quinientos ochenta y un pe-
sos, con cuarenta y nueve centavos, y
don Ricardo Sala, cinco mil treintiocho

Por. disposición del señor Juez Letrado

¿le ¡santa liosa (Pampa), doctor Alberto

i'emanuez del Casal, a cargo del Juzgado

Li." i, en los autos seguíaos por el x- isco

Nacional contra doña .w.ilU.iXA M. de

GANDÍ, o el que resude i.uuuu del lote

12 (.1-2) de la tracción A; ue la sección

23 de La Pampa sjCol.ro ue Contribución

.Territorial, se cita y emplaza a los deman-

dados por dos veces y uníanle quince días

con intervalo de tres meses, para que com-

parezcan a estar derecho, bajo apereiU-

jniento de designar al señor Defensor de

'.ausentes para que los represento en este

juicio. — (Art. 18 de la Ley 11.285).

— Santa Rosa, 27 de marzo de 1914. —
Francisco González, secretario.

C.2Ó abr.-N." K>51-s.p;p.-v.l3 may.

e.14 ago.-N.» Ki51-s.p!p.-v.2 sept.^

Por disposición del señor Juez Letrado

de Sania 'liosa, (Pampa;,, doctor Alberto

Fernández del Casal, a cargo del Juzgado

N.'> 1, en los autos seguidos por el Fis-

co "Nacional, contra Ra.MÓX GÓV Y.V., o

el que resulte dueño del lote 1."., D,

fracción C, de la sección 23, de

'.La Pampa, sobre cobro de Contri-

ción Territorial, se cita y emplaza a ios

demandados, por dos veces y durante

quince días, con intervalo de tres nioes,

para que comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de designar al Defen-

sor de' Ausentes, para que los represente

en este juicio. (Art. 18, de la Ley 11.2b.);.

_ Santa Rosa, Abril 12 de 191!. —
Francisco González, secretario.

c.2<3 nbr.-X.» .1(54 7 -s p.p.-v.13 mayo

•C..14 ago.-X." lt>47-s';p.p--v.2 seo.

Por disposición del señor Juez Letrado

do Sania 'liosa, (Pampa... doctor Alberto

Fernández del Casal, a cargo del Juzgado

N» 1 en los autos seguidos por el 'ris-

co Nacional, contra PLDIÍO BOXKROF-
GE, o el que resulte dueño de¡ [ote \->,

fracción O, de la sección 23, sobre cooro

de Contribución Territorial, se era y

emplaza a los demandados, por des veces

y durante quince días, con intervalo de

tal caso o entrará la sociedad en liquida- cientos cuarenta y uno, bajo el número
ción o bien el socio no saliente optará .

noventa y cuatro, al folio doscientos no-

por la continuación de los negocios, for- venta del libro doscientos veintiocho de

co Nacional, contra JULIO ALEJANDRO ,

La Sociedad tendrá duración mdetermi-

REMERZARO, o el que resulte dueño del I

nada
) debiéndose producir su liquidación

lote 11, fracción A, de la sección 23, de ! ° modificación de mutuo acuerdo, eon-

La Pampa, sobre cobro de Contribución |

viniéndose que su vigencia se retrotrae

Territorial' se cita v emplaza a los de- '
a ' oía !•' de enero del corriente año. 8." pesos con setenta y dos centavos de igual

mandados, por dos veces y durante quin- 1 — El retiro voluntario de uno de los so- I
moneda, cuyo contrato que en testimonio,

ce días coa intervalo de tres meses, pa- !
cios sólo podrá producirse mediante un I

tengo a la vista ha sido inscripto con

ra que' comparezcan a estar a derecho, preaviso mínimo de seis ((i) meses, y en
(

fecha veintiuno de Abril de mil nove-

bajo apercibimiento de designar al De-
fensor de Ausentes, para cpie los represeu-

"
"

-
- - Je

11.285). — Santa Rosa, Abril 12 de 1944.' mulándose un balance general para esta. ' Contratos Públicos en el Registro de Oo-

— Francisco González, secretario. I Mecer la cifra de capital y utilidades mereio de esta Capital, doy fe. — Que
e.2(! abr.-X." J(>45-sq>.p.-v. .13 mayo que corresponden al socio que se retira habiendo fallecido el socio don Ricardo

e.14 ago.-X." l(>45-sjp.p.-v.2 sep. ¡y que le será alionada por el otro en un
, f plazo mínimo de doce (12) mensualidades

I iguales v consecutivas sin interés. 9.' —
Por disposición

^
del señor^.luez Letrado,

AnlIa ] mentc sc practica,./, lm balance ge-

neral al 31 de actubre cpie deberá ser

aprobado mutuamente. Los resultados ob-

tenidos previa formación de la reserva

legal y facultativas, así como las amorti-

zaciones de acuerdo a los porcentajes fi-

jados por la Dirección General de Im-

puesto a los Réditos, se distribuirá a ca-

de Santa Rosa, (Pampa), doctor Agustín

Ñores Martínez a cargo del Juzgado N."

2, en ¡os autos seguidos por el Fisco Na-
cional, contra el que resulte dueño del

lote S C, de la fracción D, sección 23,

de La Pampa, sobre cobro de Contribu-

ción Territorial, se cita y emplaza a los
, -, -, i i ,.,.i.„ ouomo a or- .iveuito>, m- .ii^ii.i.iiii.í a e,t
demandados, por dos veces y durante M .

'
.

quince días, con intervalo de tres meses, íla u »° <
lc )(,s socios por partes igua.en.

oara (pie comparezcan a estar a derecho, '

l -" ~ +' n
.

cas0 <le
,

^'«'cimiento desuno
de los socios, el sobreviviente tendrá

que comp
l.aio apercibimiento de designar al Defen-

sor de Ausentes, para que los represente
¡

elusiva opción de adquirir el capital y

en este juicio. (Art 18, de la Lev .11 .285). j

"<Hulados que corresponden al socio dcs-

— Santa Rosa Abril .11 de 1944. —
¡

aparecido y que hará en los plazos y eon-

Edu'ardo Gallardo, secretario. !
diciones indicadas en caso de retiro o

e.2(i abr.-N." Ki-Mi-sqi.p.-v . 13 mayo
e.14 ago.-X." I(i4()-s;p.p.-v .2 sep.

Por disposición del señor Juez Letrado

de Santa Rosa, (Rampa), doctor Agustín

Ñores ..Martínez a cargo del Juzgado N."

Secretaria del doctor Eduardo Gallar-

1

bien exigir a los herederos la continua-

ción de la saciedad, dentro de los térmi-

nos del presente contrato. — ll." — Pa-

ra todo lo no previsto en osle contrato, ri-

gen las disposiciones del Código de Co-

mercio. Estando ambos socios en un todo

de acuerdo respecto a los términos del

Secretaria del doctor r.duaruo capai-
1 ]m!s(„ ll(3 contrato, suscriben esto ejem-

i, en los autos seguidos por el Fisco Na-
1

t)
| al ,_ ;pa ra su inscripción en el Registro

onal, contra MAXLEL DÍAZ, sobre co- i pe,,,);,,,,
, 1( , Comercio v dos copias de un

Fdo.

ral.

bro del impuesto y multa de Contribución,
nliííluo tenor

Territorial, del lote 8, F, fracción 1), de'

la sección 18 chacra 35, de la Colonia

Emilio Mitre, se cita y emplaza a don

Manuel Díaz, o el que resalle dueño del

[ote mencionado, por dos veces y duran-

te quince días, con intervalo de tres me-

ses, para que comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de designar

al señor Defensor de Alísenles, para que

los represente en este juicio. (Art. 18,

de la Ley I 1.285). — Sania Rosa, Abril

18 de 1944. — Eduardo Gallardo, secre-

tario.

e.2fi abr.-N." Hi-12-s'p.p-v. 13 mayo
e.14 ago.-N." .Ifi-l2-s'p.p.-v.2 sep.

a un mismo efecto. —
V. C. Bosso. — Fdo.: Juan B. Mo-

. — Buenos Aires, Marzo 31 de 1944.

Carlos Ala. Bouquet, secretario gcn¡»-

e.20 al.r -N." 412-V.2 mayo

1

Sala, el día dieciocho del mes próximo
X>asado, la sociedad se ha disuelto par-

cialmente, a su respecto, conforme a !r>

dispuesto por el artículo cuatrocientos

diez y nueve, inciso octavo del Código
de Comercio, subsistiendo integramente;

entre los socios sobrevivientes por así

disponerlo expresamente el contrato so-

cial relacionado. — Que habiendo los so-

cios de común acuerdo resuelto cambiar
el carácter actual de la sociedad, así co-

mo incorporar como nuevo socio en reem-
plazo del fallecido, a la compareciente
doña Consuelo Sala de Oreña, convienen
los otorgantes dejar sin efecto el contra-

to social relacionado que queda sin va-

lor alguno y formalizar por medio de es-

te acto, un contrato de sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, en los términos

(pie rige la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco, y con arreglo a '.as estipu-

laciones siguientes: Primero: Entre to-

dos los comparecientes se declara cons-

tituida la Sociedad Comercial de Respon-
sabilidad Limitada, ''Sala Hermanos y
Compañía '

', desde su inscripción legal

y subsistirá sin término fijo de dura-

ción. — Segundo: La Sociedad tiene por

objeto principa!, la fabricación y venta

de tejidos y los actos, trabajos u ope-

raciones anexos a ese objeto o con vin-

culación directa o indirecta con el mis-

mo como ser la adquisición de bienes

inmuebles y muebles, instalaciones o ma-
quinarias que les sea de utilidad y con-

'*

, veniencia para esos fines, como asimis-

mo podrá adquirir derechos y acciones,

.activo y pasivo y fondos de comercio. —
Dichos bienes podrán ser enajenados a

"SALA HERMANOS Y
COMPAÑÍA

Sociedad d-a Responsabilidad Limitada
, f

. lla]quicr titulo] hipotecarlos, prendarlos,

así como constituirles servidumbres y

7zM8Sg¡£3*

"TEI/ECTKONICA INDUSTRIAL
ARGENTINA"

Sociedad de Responsabilidad Limitad

Por disposición del señor Juez de i

snercio, doctor Luis Quimo Costa, se 1

ce saber por cinco dia.s el siguiente ed

lo: En Buenos Aires, el día primero

•febrero .leí año mil novecientos cuaren

y euafro, los señores Juan Bautista i

glia, argentino, soltero, de ' 34 años

edad, domiciliado en la calle Córd"

N." 22o(), Capital Federal, y Víctor Cés

Bosso, también argentino de 41. años

edad, soltero, domiciliado en la calle G;

310. N." 25UÍ, Capital Federal, convice

en e, instituir una sociedad de respnm

bilidad limitada a los fines y en los t.

minos que a continuación se enuncian:

1370, sin perjuicio de caminarlo pos-

rlormente o de establecer sucursales y
encías en el interior y exterior. 3." —
fija para la sociedad un capital do

18.(10(1, (diez y ocho mil pesos) m'n.

egal dividido en ciento ochenta (180)

oías de cien pesos ($ ldíl m'.n.i, cada

a, suscriptas en la siguiente propor-

m: ciento veintitrés ('123 1 cuotas, el

ció señor Víctor César Bosso y cincuen-

Por disposición dei señor Juez de Co-

1 mereio. doctor FrankHn Barroetaveña, se

i hace saber por cinco días el siguiente

I edicto:
I

j' Primer Testimonio. — Escritura núnie-

1 ro: Ciento dieciséis. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a bis veintiún días del mes de

¡ Marzo del año mil novecientos euaren-

I ta y cuatro, ante mí, el Escribano auto-

I rizante y testigos que se expresarán,

comparecen: don Joaquín Sala, casado,

oti'os derechos reales. — Podrá también
negociar manufacturas y mercaderías por

cuenta propia o ajena, va sea de sus aso-

ciados o no, adquiriéndolas o recibiéndo-

las en consignación o depósito. Se convie-

ne asimismo, que la sociedad podrá am-
pliar el rubro de los negocios que hoy
forman su objeto, extendiéndolo a otra

clase de operaciones O negocios mercan-
tiles, usando para todo lo expuesto, si

se desea marcas propias, que se registra-

1, don Francisco Sala, soltero, bra- rún oportunamente. — Tercero: La So-

Ion José Sala, casado, argentó-
, ciedad fija su domicilio legal y asiento

principal de sus negocios, en esta Capi-

tal, pediendo nombrar agentes e instalar

sucursales en cualquier punto, dentro y
fuera del territorio de la República. —

•

Cuarto: La dirección y administración do

la Sociedad, será ejercida indistintamen-

U'genlino, to- te y por separado, por los socios que los

ciliados en la otorgantes designen, que deberán ser más

un, doña Elvira Sala de Pubatti, casada,

argentina, don Carlos Sala, casado, ar

gentino, doña Elisa Sala, soltera, argén

tina, doña Josefa Dolores Sala de Lin-

gos, casada, argentina, doña Consuelo Sa

la. de Oreña, casada, espa

Francisco Siienz, casado, ;

dos maceres de edad, domi

o I a don

lile n.iio numero

la

— L ciclad tiei por objeto coa:

n y compra-ve;

clefonía, cineizs

y siete (57) cuotas el

a Moglia, e integrado

proporción de capital que les

:de en la firma J. B. Moglia y
i balance general practicado ;<

iembre de 1943 que se adjunla

el podrá ser aumentado de

ordo y se procurará en cuanto

il.de igualar la participación (

luán üau-
i treinta

ha con

oorres-

11. de

ti t

.

de

o mil quinientos

hábiles, de mi conoei-

exponen: Que por escri-

tura otorgada con fecha i n

de Marzo (le mil novecientos

uno. ante mí, al folio sesen

tocólo a mi cargo de ese añ

comparecientes conjuntan! en

L

Ricardo Sala y con excepci

Consto

ciar en la coustruc

de aparatos de radi

grafía, televisión y afines, sus accesorios

V reparaciones. Podrán asimismo, anexar

de común acuerdo la explotación do cual-

quier otro ramo. 2." — La sociedad gi ra-

ra bajo el rubro " TELECT'RÓNICA IX-

DLSTRTAL ARGENTINA", SOCIEDAD
jDE TiESPONSABILLDAD LIMITADA y

tendrá su domicilio en la Avda. de M.a

de tres y que tendrán, el carácter de ge-

rentes. — La firma social estará a cargo

y será usada conjuntamente por dos cual-

nta y uno quiera de los socios gerentes y en esta

cuarenta y ! forma: "Sala Hermanos y Compañía,
t, del Pro-

j

Sociedad de Responsabilidad Limitada''.

, todos los I y la personal de los gerentes iiitervenien-

con don tes. — Podrá usarse válidamente en ope-

n de doña
\
raciones comprendidas o relacionadas al

ada
| (;' ml suc!o Sala de Oreña, constituyeron ' objeto social, no podiendo ser comprome-

ur.o de los socios en el mismo. 4." — El
p0r t¡ em po indeterminado una Sociedad

t

tula en apto extraños a sus fines y en

uso de la firma para las operaciones re- yfercantil Colectiva, para dedicarse a ia ningún caso en fianzas o garantías a ter-

ferentes al giro de la sociedad, será co- fabricación v venta de tejidos, con la ' ceros. — (tilinto: El nombramiento de ge-

reún e indistinto para ambos socios, ac- denominación de "SALA HERMANOS : rente o gerentes, será efectuado por la.

toando como gerentes de la misma sin
¡ y COMPAÑÍA", en el negocio que ya , mayoría de los asociados, — La revoca-

rais limitación que la que impongan los • tenían establecido en el local de la ca- ción podrá realizarse sin que mediare

intereses sociales. 5." — Los socios porfíe indio número cinco mil quinientos . causa alguna, y por medio de la dítisióre

sa trabajo personal en la sociedad, po- treinta v ocho, de esta Ciudad, en pleno de la mayoría que establece el eJ/tícufo

drán retirar mensualmente hasta un niá- '' funcionamiento, con un capital • de cua-
[
cuatrocientos doce del Código de Comer-

simo de trescientos cincuenta pesos (5 renta mil ochocientos noventa y un pe- ció. — Sexto: El ct-'-ltal social lo cons-
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e.2f¡ abr.-N? 4(i9-v.2 mayo

tituve la suma fie ciento treinta y eua- potecarias Argentinas, Serie tercera, libro de actas. — Los acuerdos deberán hipoteca. — Vale. — Sociedad de Kon-

tro mil quinientos, pesos moneda nació- constituida por escritura de fecha vein- ser firmados por todos los socios que con- ponsabilidad Limitada. — Vale. — Joa»

ira!, completamente integrado, dividido tumo de Diciembre del año mil novecien- I curran ya sea persoaalmente o por apo- quin Di Iíepetto. — Hay una estantpi-

eoi cuotas de quinientos pesos de igual, tos treinta y ocho, ante el Escribano don ; derado. — El voto de los socios podrá Ha y un sello. — Buenos Aires, Abril 10

moneda cada una v es aportada por los Luis F. Calalú, inseripla al folio miaren-
j
producirse personalmente, por correspon- (] e ;i 04-t. — Carlos Ma. Bouquet, secreta-

Bocios en la siguiente proporción: don . tiséis, del torno doscientos once, Banca deneia, o por apoderado, mensualmeiite rio general.

Joaquín Bala, don Francisco Sala, don ' Norte, cuyos términos Jos comparecien-

Josó Sala don Carlos Sala, doña .1.01 vira tes, conocen, ratificando su aceptación y

Sala de Dubatti doña Elisa Sala, doña otra hipoteca constituida, en segundo tér-

.1 oseta Dolores Sala de Burgos, y doña i mino, a favor de don Fernando Landreau,

Consuelo Sala de Greña, apollan cada !
por la suma de veintiséis mil pesos mone-

n no treinta y tres cuotas o sean dieciséis ! tía nacional, constituida en la misma es-

,mil quinientos ¡sesos ne-donaios, y don entura de venta, citada, inseripla al fo-

Franeisoo Sáenz, cinco cuotas o sea dos lio ciento uno, del tomo novecientos set*,

mi! quinientos pesos moneda naciou-a!. —
j

que la nueva Sociedad toma a so cargo.

Este canda! lo anortan todos los socios • no adeuda contribución territorial. im-

e.oü valores equivalentes que les corres-
|
puestos municipales, afirmado, cercos y

pendieron en la extinguida sociedad co- |
aceras, ni suma alguna a las obras de

(lu ]>a-i salubridad, todo de acuerdo y conforme

.y y0 (i
s
, i a las leves y reglamentos vigentes. --- En

consecuencia, los señores don .loaquín Sa-

la, don Francisco Sala, don .losé Sala,

don Carlos Sala. doña. Elvira. Sala de

los asociados se reunirán, o en cualquier

momento que lo estimen necesario o

cuando fueren convocados por la geren-

cia. Todas las decisiones ordinarias se EL VALLE
tomaran por mavoria absoluta ea cuotas Sociedad de Responsabilidad Limitada

votos. — ' Décimo quinto: Todas las di- P"'' disposición del señor Juez de Co-

veroencias que Ucearen a suscitarse con mercio, doctor Juan A. García, se ha-

motivo de la interpretación v ejecución ce saber por cinco días, el siguiente edic-

de este contrato, como igualmente por la <<>= " • •
K" Dueños Aires, a los troco

disolución v líquidae.ón de la Sociedad, 'lías, del mes de marzo de mil noveeien-

scráu dirimidas por arbitros arbit radores, tos cuarenta y cuatro, reunidos ios se-

cón exclusión de la via judicial, siendo ""res Eoberto Montgoinery, Tomas Bu-

inapelable el lamió que se dicte.' — Dé- «lian Stewarf, Dante Artigo, y Ángel

cimo sexto- Xdmuno de ¡o, socios podrá S""> ÚUIC0S componentes de "EL \ A-

a comerciar en LU'<" empresa de transportes, socie-

resuel.
en ningún caso nenie; -

,
,

,.
i „i -,.<,, ..,„.:„i dad de responsabilidad limitada

los rubros oue forman el oléelo socoii, ¡ ...
i i

'

i i ,.., „.," „„ +•„ ,,,,., ven sustituir por el siguiente ci ártica
inora de la soco bao va sea en toima

i . .

i

., ° . . .,

da socied

lectiva (pac se lia relaciona

lance practicado a! primero

mil novecientos cuarenta- y cuatro, están

do por lo tanto constituido los referido:-

:d' oríí
;

fé l'or la (¡nca en que .uneíonao
,

¡
. , d Josefa i ,.

, i,-,,,,,.,,,,,, „.-,,,, ,.:!„,
-negóme, callo indio números cinco uul ,_,,.,, ., . „ .

t
,

i activa, o como integrante, coutio.m

•s tn-iiit-i v odio v cinco mi! qr.i-

'

'"'ua " l! 'eliges,
> °" u

;

IJ ' lliM "
'
" > (,, n comandita de otras sociedades ai

cuarenta; 'que más adelante se' ™ ™™™l er de socios integra ates déla!
, „„,, (

,

|; 0¡in¡¡ n ,u:i(m y ,,„,,

i-eiueionn. ,,.„ instalaciones, maquinarias, piedad Colee. va, Sam Hermanos
> ^ in , 1(M11Iliy, l(;irtn S1? fiJ!lrA ,„„.

r.oreaócria' eréditos v dmnñs activo Ij- .""'I»»"», decairan tram-rendo domo m ,, (|inl¡(>nlnf¡ lU;] a ,. |í( , u |o anterior.

< r,V,lo (ll . ,.; soledad 'extinga!:.. _ Se
l,l «-

,

"' il

,

* >n,ev a Sociedad que ™f«' p^i^d^.ü,^ T, s tlll ,f!mi „ s „„ ,.,. .
.

1 ',,..'''
, , , . • ven. debiendo asi inscribirse en el Kegis- .

|
'

¡ ..
r ,, ...,...-, ,, ...... ven, laminen, encomendar al socio t

Oí- a esia ¡lo'iiio oue el vaior ueí nnsiuo •
-

.-
. .

--
-

" " - '

." -
.

,

'

,
'

,
•-

,,
- ,, tro de la l'ropiodiid, — Octavo: Fa con

lia solo asignado por tasación es^t.cmi, .'
. .

iabihilad social deberá llevarse, de aetiei

qi !«,<

nientí

quinto del contrato de sociedad celebrado

con fecha, diecisiete de mayo de mil no-

vecientos cuarenta: Articulo Quinto: La
duración de la sociedad será de veinte

años contados desde el diecisiete de mayo
de mil "novecientos cuarenta. — Besuel-

c
tinto

les. — Se

ce os

nueva.

e constar asimismo, que la

uña Consuelo Sala de Ore-

dad. por compra (pie en partes iguales lia-

rencia que a favor de aquéllos rt

do a las prescripciones del Código de Co-

mercio. — Anualmente al treinta y uno

de Diciembre se practicará un balance e

; inventario genera!, del giro social, sin

ción de libros, (pie se resuelva reiiMxar

i periódieainen te y en aquél se determi-

nará las ganancias y pérdidas, — De las

< utilidades obtenidas s ( . deducirá para el i

,i

,,.,!,

entre c

y la que les correspon

nales, hasta la concurrencia

ta v tros cuotas, o sean die<

.1 esta socuelle nido de reserva legal, qu

n la sociedad . articulo veinte de

saldos perso- -ciento, se distribuir:

is trein- para amortización, de mué

mil qi

aplicación de las

la Ley once mi

cinco y las del

Décimo octavo:

mente tramitarán la pi

Eeida (pie les fué se rali

ron por ante mi v los tes

Oh

Era i;

dos cuarenta y

aouin Sala,

tamb

ni moneda nacional, .ce

rega en 'efectivo v

ni-

aiiroDaoc
porta: les entrega

cual los mencionados socios le otorgan

forma! recibo y carta de tatgo. doy fe. — l

Séptimo: Ea finca a que se refiere la

cláusula anterior, y pasa a integrar el;

patrimonio de ¡a Sociedad, que se cons-
!

tituye, es la edificada en una fracción

formada por el lote veintidós, pnrlo d(.u
'

veinte y parte del veintiuno, de la man-

I

zana "B", y otra fracción formada por;

los fondos de los lotes uno, dos y tres
'

de la misma manzana "B", ubicada en'

la calle ludiri número cinco mi! quinien-

tos treinta y ocho y cinco mi! quinientos
(
,¡'

t
,
t
.|; s

cuarenta antes numero cinco mi! quinien-

tos treinta y ocho, entre las de Víctor

Jingo y Cortina, ¡as cuales miden p

tar unidas: ocho met
centímetros de frente al Nord Oeste, por

setenta v cinco metros ocho centímetros

de fondo en el costado Nord Este, v en el

comes y e¡ remanente si

forma proporciona! a los

podrán hacer efectivo su

ir los mismo:

e insta ¡ : r
-

ril. Mil-

is, quienc:.

o una vez

o balance.

1

Ji

. ,,.-H i.,s ',,., Tomás Huellan Stewarí la realización do

los trámites necesarios para la

letón de dicha modificación en el

ro Público de Comercio, halláiuioso

p.m el contrato de sociedad inscripto con

da i don

clon y la

^ .|q ,.,,,,, la iiioditicacion. ni

';,„;(,„;„;;;„ ,¡e iw, ba.¡oei x-4.ii, r- l-,?, i¡b ro e»,
firman.

P. B. Stevrart.

— E. yi'ontgomery . — D. Ardigo. —

-

r,¡ • ,, , - r, i ,
, • A. Mori". — Buenos Aires, Abril 20

r- Ivirá Sala oe Dubatti. •" - '
, ....

le 10-14. — Eoberto !-. . Posas, LE ,|ele.

e.2G abr.-X" 4ÍM-V.2 mayo

fecha 7 de noviembre de 10-tO, bajo el

número quinientos dos, al folio veintiuno

del libro cinco de contratos de socie-

dades de responsabilidad limitada, coa

iscripta el 21. de marzo

nina ei I
,,' ,, .

'

,
, ., .

-
, , .,,, .„,.., ,,... — "Fu prueba de cnnformi

¡ mn S. iUanzuine \- don .lose .1 . Co\ enaga, i

y el cinco por
| ....... .. ,,,,.:i.,'.. ,i„,. ;.-„ . i.',..„:„.„s.. tod

diez por ciento
y hábiles, doy fe. — Francisco Sa-

lsa Sala. -— Consuelo Sala de Oreña

is presentes.

— Este balance si u

por los socios

ttiera ooservad

ro de vi dio. d

efectuado, quedará auiomáticanimite a-pro-

j

liado. — Fas pérdidas serán soportadas

por los socios en proporción a su capital.
|

- Eoceno: Ea gerencia de acuerdo a io

establecido en el artículo segundo y quin

to de este contrato, firmará las escritu-

ras y documentos públicos y privados

necesarios y consiguientes a los actos en

(pie intervenga, pudieiulo asimismo abrir

cuentas, solicitar préstamos en dinero

'i los bancos de la .Nación Ar-

'utina. Banco IJIpoí colirio Eaciomi!,

banco de la Provincia de P.ueuos .Vires,

tros noventa y «ocho centímetros

linea de la calle tiene un. m,,, tillo su

articulares, ¡¡miando en toóos ios ca-
os sesenta y seis -,,,

1

lo[ pagarés v documentos resurc-

ios, asi como avalarlos, endosarlos y
otestarios, transigir, renunciar, porei-

r, recusar, tachar v hacer uso de todos
costado Sin! Oeste, a los veinticinco me- i„.E reí..„,-s<»s que las' leyes conceden, emt-

'erir [loderes generales, de adiuinlstra-

-ióu o especiales v re\'ocarlos. hacer ]ire-

favor que mide: diecisiete nietros treinta sentaciones v reclamos, ante' las autoii-

y dos centimetros de Xord Este a Sud
(1

.
1(1( , s „, l(

.-

|ona p,s, Tll ov¡'ncia!es v municí-
Oeste, por ciiarentiniieve metros diez

¡mU}:< _ (j ( ,j ;

-

in dose ' constancia mié la men-
contímetros de Xord Oeste a Sud Este,

(
.

ii

-

1| (1( ,
(

, S
,. IS p :l ,,,, U

;

, ,i,. s os sólo cnuncía-
hasta dar con ef cont rat'renle que mira

tiva r n() ,. (
, sl ,.;„„,. |. K oonferidas para

al Sud Este y mide vennticinco metros o| , r
.

l|
. ,,„ llnll ,p r e .le la sociedad de acuer-|

noventa y ocho eenlímet ros. — Lindan.- 'p,, ., su objeto v lo dispuesto en e! ar-
'

do: Al Norte Oeste, en liarle con la cu-
| -mulo, dieciséis, de la Lev once mil sois

lie Eolio y en la parte del marlillo con
f
.;

(
.. nl( , s ,.,,,, ,.,.,, ,., v r . Uu. n/ __ r^ (

-o liiri: 'f.oí

resto de los lotes veinte y veintiuno, al,
,,,|,| os acreedorcs'o deudores de las euen-

— Josefa i). Sala de Burgos. — (.arios

Sala. — Joaquín Sala. — Francisco

Sáenz. — Tgo.: (. *E iManzlone. — Tgoa

José J. (¡oyenagii. — líav un sello. — El señor Juez de Comercio, doctor Joun

Ante mi: Joaquín B. Eepelio. — Concuer- A. (íanda, hace saber por el término

da con su matriz que pnsó ante mí al folio de cinco días, que las diez cuotas copl-

élenlo ocho vuelto del Eegistro doscien- tal de mil pesos cada una, (pie compo-

tos noventa v seis a mi cargo, dov fe, nían el capital de la Sociedad "EA \lí>.\

por divo codificado de! Eegistro de la IXDFSTJitAE AEGKNd'iXA ", SOCIP-

P.-onicdad expedido Palo el número cinco DAD DE RESPONSABILIDAD EÍAÍEI'A-

mil cuarenta v tres y su ampliación nú- DA, lina pido transferidas, nueve a. te-

rnero nueve mil ochocientos veintiséis se vor del señor Juan Jd .
.Ivroch y una a,

pagaron treinta v dos pesos de derechos favor, del. señor Enrique Filman, que-

ar;"i ocelarios. — '¡'ara la sociedad "Sala dundo este último, designado Gerente de

Hermanos v Compañía. Sociedad de Bes- ] a Sociedad, con e.[ uso de la firma so-

ponsnbilidad Limitada'' expido el pro- eial, y los más amplios poderes de repre-

sento testimonio en cinco sellos de un sentaeión y adniiiiisl ración, con mímenlo

v cincuenta eenlavos numerados co- general: iodo de acuerdo a los términos

di trescientos de la escritura pasada ante el EscriOeiio

v p.„s al de esta Capital don Aloísés Vengei'0\r,

presente, que sello y firmo en ía Ciudad con fecha JO de Aiarzo de 131-1. — Ene-

de Buenos Aires, a' los vei n I iciíatro días nos Aires, Abril 24 de EB-l. — Carlos

del mes de marzo de mil novecientos eua- Ai* Bouquet, secretario general,

renta y cuatro. — Entre líneas: que tina

P
rrelat 1 vanion í e del un m
trece mil fuiiiiientos cuarenta

par!Xord Este con terreno de los señores Du-
ran d y Landreau, al Sud Este con resto

i
,-.-,„ ,,

de los lotes uno, dos y tres y al Sud i misinos v se üeuidarñii al tipo del seis
Oeste, en parte con parte de! lote vein-

[ pni . ,.¡onio anual, siempre que hubieren
tiuno y en pfirto coa el lote diecinueve, , prestado su conformidad a dichos saldos
fondos del once y doce y con el lote eua-

j p,s gerentes de la sociedad, por -eonside-

S. A. FLORES PATERNAL
Empresa de Ómnibus

(En liquidación)

Se avisa a los señores accionislns por

tres días, que contra la presentación de

los títulos de sus accione-, en les ofirinus:

Licitación de Valores Nacionales ,| e la (''omisión Liquidadora, Comentes

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA AR 3ENTINA

Agente Financiero del Superior
G-oljierno de la Nación

tOO. 8'i piso. (1 ;:n!:i a parii del
Se comunica a los interesados, que el o

(p, lmlVf| próximo, la «egundn ibstribu-

•tiiares de los socios: devenga-
\

d ' a - s (lel corrionto, a las Ei/JO horas,
(
.¡ (

-

in pro'visional de la liquidación,

teres a favor o en contra de los tendrá lugar la licitación, para cubrí-- el Buenos Aires, abril 2ó de EME —

tro. Corresponde a la sociedad colectó- ranos beneficiosa para el ilesenvo¡vimien
va Sala .Hermanos y Compañía, por com- ,,, p p, « ot,

;

<1 ítfl. — Décimo primero: Los
pra que hizo a don Femando Landreau, 'socios que trabajen en el establecimien-
por escritura pasada ante mí, con fecha to deberán ser remunerados con sueldo o
dieciocho de Marzo de mil novecientos

|
¡
onlal C(ne oportunamente se fijará, de-

cuarenta y tres, al folio cincuenta y míe-
j
biendo guardar lógica proporción con la

ve, la cual se inscribió en el Eegistro
j t

., re ., que desempeñen. — Décimo segun-
de la Propiedad en la Zona Norte, tomo I ,i n . Decidida la liquidación de l a Soeie-
mil setecientos endienta y siete, folio

j ( | a ,p p01 . C ualqnier circunstacia, los ge-

rentes procederán a realizar el activo ydoscientos cuarenta y uno, bajo el nú-

mero ciento cuarenta y ocho mil doscien-

tos treinta y nueve. — De los certificados

que se agregan y he puesto de rnanifies*

a las 'partes resulta: que por el nom-
bre de la mencionada sociedad y el de

los socios, no se registran anotadas inhi-

biciones y que lo deslindado cuyo domi-
nio consta inscripto a nombre de la Socie-

dad Colectiva Sala Hermanos y Coinpa-

extinguir el pasivo, si lo hubiere, distri-

buyendo el remállente entre los socios de
acuerdo a lo rpie resultare del capital ini-

cial. — Se agrega a las causas de disolu-

ción social que determina el Código de la

materia, las pérdidas en tres balances
Consecutivos. — Décimo tercero: En caso
de fallecimiento de uno de los socios, po-

drán resolver la incorporación de sus lie

fondo rmnrtizante, vencimiento E> de
¡ „ Comodón Liquidadora.

mayo de. 10-14, de los siguientes emprés- '

"

e
o

(i

'

a P|...y,-- 47.s-y.2S abr.
titos:

C. A. I. Conversión 4 o'o 1041, Serie «Ar
vSn. 2.7,'i7.0()O.

C. A. I. 4 o¡o, E)42|10'S:i, v$n. 790.100

ESTANCIAS DEL LITORAL, CAMBA
S. A.. Agrícola Ganadera

Por 10 dias, se avisa a los señores ac-

cionistas que para la emisión de pesoa

Eap propuestas deberán ser presenta- --OOII.UOO, de acciones ordinarias, re.mol-

das bajo sobre lacrado y sellado en la El por el Directorio el din 22 de febrero

Sección Trámites o Informes de este Ban- de E.M4, se llama a suscribirla. — El

co, calle Reconquista N» 25S:74 (planta Directorio.

baja), hasta el día y hora señalados. e.20 abr.-X*

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá real'zarse a TORRALVA SOCIEDAD ANÓNIMA
partir del .15 de mayo próximo, hasta el GANADERA Y AGRÍCOLA
14 de junio inclusive. A los efectos de lo establecido en el

articulo 7." de los Estatutos Sociales, se

El banco so reserva el derecho de hace saber a los señores accionistas qua
aceptar o rechazar total o parcialmente, el Directorio ha resuelto aumentar el ca-

toda propuesta y el do exigir las garan- pital suscripto en la suma de $ (¡OO.poo,

tías que conceptúe ncesariat; en las que emitiendo las siguientes series do
íiía no reconoce embargo, ni más de- rederos, si con ello no excede el mime- fnesen aceptadas.

"

$ 100.000 cada una. Series: E., F.. G., LE,
i-echo real que una hipoteca en primer , ro que autoriza la ley. — Décimo cuarto: Buenos Aires, Lo" ele abril de 1044. I- v ,E, compuestas de 100 acciones de
grado a favor del Banco Hipotecario Na- I De tod a las resoluciones que interese a , $ 1.000 cada una. — El Directorio,
ckrnal, por diez mil pesos en cédulas Hi- i ] a sociedad, se dejará constancia en un. e.17 abr.-v.2S abr. e.25 abr.-N.° 408-V.27 abr.
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.
MEYAS TSÁMSFEEIMCIAS DE NEGOCIOS ^Po^^l d

V™¿' ÍSS ^TL::Z £ *JÍ™J™^
~' "' •

. <¡, . • calle LAN ALLK número 2(>1G. — Ínter- Le l'hillippts
¡

cutí mi pasivo y del activo

LFY N "
1 1 867 pónganse las reclamaciones en el término y pasivo restante el socio Ricardo José

de ley en las oficAuts de los intermedia- Liaaglii. — Los reclamos de ley en ¡a
:

., rT .
. , , -,- ,"* "7" ,¡ti ,...,, ,.,-,ki,,:i r. ™i, r., ríos, sita Bartolomé Mitre 2258. — N'en- persona de Eduardo Faustino S:ia en su.

Al» comercio: Unos de Aragón N alera do "Luvart, establecido en esta (a- > .. -,.,. S ,• ,-•,, . . ,o , o,,,-, ,", , , , : ( „i .,ii, erVcc „,-,,..,,,„ »<«•! tío- dedor: N íetor Suglio, Luvalle v (>lb. — domicilio en \ illa Angela il. naco), cabe
Y ( ia., de la Asociación de 1.alanceado- pitul, calle blUt nuineio Jobo. — tve- •--

>

•

J ',, ... .. .„ .. ... . .... , i •
i

,•• i,i i-. . ,.:i , Coruorai lor: Caauído Amiii or Baigoso Aiareeo lorcuuto de Alvear v banta le.
res v Marti levos Cirílicos, otieinas lab elaimtciones en las oticinas del Escriba- ,/,,'-, ,,

,
, ... .,.,_.,

°
..... ., ,. . ,.., '.„, , , .,

,_ . ,. „. , ,
.. .,.,,- >

i t , «j-,,,., i>,,-; i:i-^ ..l-,, 1 o iCao, Barrióme J litre 22oo. — \ illa Lcrtliet. (Chaco,, JO de abril
calmarlo A" 25(1, I. 1. 38-2220 v 632.J, no, Avila. Loopie baenz Pena olo, esc. -

•. ,
, , ,

avisan míe Juan Alia vende a Antonio 315,1.5.
de 10-11.

A. Ferré ira. el negocio de despacho de e.2G abr-X" 436-v.J mayo '

"
'

^ lllLj!ré!lréré™_ré^
"

' Al comercio. — Con intervención de

La LoCa l'auaderil ", Acevedo, Valli- González y Cía., martilieros públicos,

con

E A
lestihies

CACA Y
, sito

X'-' ol

en esta Ca
101' esq. Mil

Ara bas pai

. — Kci

•tes se domicilian c

de lev en n <

Avisase que la Sociedad -'Presa. Pié

- ltl , ,,. . ,odad de Kespousabilidad ,.,,_. . . .,..., .

V •, ,
'.

i -, -i- . ti,, r/unii' nana iv < .iui¡iania. se vende el nogoe.n avisan: Aleíamiro Lebas, vende a Lisa
Limitada ', domicihaua en calle COLOM.- -

,

-
,,, . ,

-'
, , , .

,,,.,.,, -,. ,,.,. ,.
, i

. del ramo de despacho de pan y do Trigo descae. 10 de pan v venta heiiiLR1A X" 10(1, formada por los senores 1 ,,••,' •," ,,,,,..•'
,

'••
Ls. As. 2(1-14 4.

, p p,.- v s;
.

t T l00 pe (U .
laclara, espoléenlo en esía Capital, dos, CARA,. .01, sus donucu.os reclame

e "i¡ ebv -X" 470. v 2 mavo ' ,' , A . ,
' '

,

''
ralle SAKMILXTU número 21051);). es- nuestras ofieinas Moreno 1531, L. T

1 •- '• ' suelve haciéndose cargo del activo y pa-
.

_ l()M ,, i.- flMHr'T ' l'a'er-
"- |--| '

i — ~™ ;
~~-~~ ™~ i

• e] socio Javier l'resa Llá. — ínter-
l
l
1""' 1

'
" J

-
-

l

.

J u ' ;'.''
a

.

--"-^.j:. -

Al comercio: Ib, ¡os oe Arairon \ alera . ,
... ., . pónganse las reclamaciones en el tenai- c .20 alir.-N.- IÍO-v.2 mav

,
, ... .,

.
yi

,
.

(
.. viene Lscribuno Licardo L. Lspana, ea- L a

. , , '" -
I

>
I

' , ™™„ ™™™™'<

íes vréLmine:w''LúliLs
l

;^,licln'r'T ;d- }'°
«^onqui«ta 2S1 domicilio de las par- ^¡IL,^ £vuZ"TuL^ ™>s'.

"- :

caluK.no X* 2ob, L. T. :;S-222o v (1125,
e^ donde podran omiularse reclamos

Voi| , |oiloreS: m ()rU ,,01
.

Ullltlt(1 Urr ¡., Avisan: B'ai.cat y Lañan, man Hiere

avisan que la señora Lolon-s Rí-ré viuda
dLMltr0 del tl,,'"""° ]^ :

%, ,.,- ,.n v Juan Contipich. - Matheu 40. - l'ébücos, of.ciaas Juiuv J¡.... ene J.'iort

» '
. , . e.20 abr.-A" 4.!o-v.2 mavo -

, ,

'
. ... ., • —

de l'ermiudez. vende a Tinioteo Cnrcia _ „„____.,__ l Comprador. -.-Domingo N azquez 1

v Xicasio .Pérez, el negocio de almacén \„t,,n¡o Ciurtrida v Kisilio Salva, lor La, adorné .Milu

ni por nmn. o' v dospnMio de bebidas, silo s,.,,,,;,-;,,, hacen haber' al comercio .pie e.2¡

en osla Capital, GAOXA X' 1 25oo esquina vlM ,,;en su derechos de socios y ca-

TLKKLKO. — Ambasdiartcs se domi.-iiian , ,i t ;l ] ,, lu . ]
(
. s corresponde en el fvigorl-

>r.-X.

va ti tri

teñí

LO

ibuti

ÍKLAJ

.de a José Gregorcik, domicili

-X" -li

Al

v Cí:

V de C1L.) X." 54 i, de c,a ciudad. e.2(i alr.-X.

no SCÍ, Sa

lio de las parles

recamos oe no. . i -st

i'.eigrano S-i.'i, Saenz i

-V

NM.LI.A AXCLLA, C

oí 1

1

;dó

ÍMAXI'KLA LICÜA/A X' !

14 4.

¡X .1

i'J U £ V A ú tUHivtnlü¡\lñu

— i;

T O H S A Juan \VL

. Anónima Comercial o Cuideimo C
Industrial See.

(':un-oicatui;¡\ Si media
i a lo disouccío por los es- <H en la c

t

'___™ré™.„™ '
TI Lííbliz o.-jiii; ,-¡'on domicilio" comprado- ¡ÍT 'S-

'

U¡
"-',-" r "•e^e: - .,.

,.
„.,..,. EDiTOEIALES BELLIDAS

K¡i cunqdiriii uto Ley ll.sdV. so a. visa ,.

( ,^_ _ w, ( ¡ (
,,¡„..

( .„ (•;,;!.,„ ¡\qi (
.. n-;„i 7o.

"~" "
0¡;oi:x OKI, OÍV :

3. A. A
,1 ,-miiercA: One id señor .iac,,í,o Carbarz. _.. ],,,,. ;.,, ;;0 , l,. v

"
1." Lectura v ¡iproh ación de la memo- Le conformidad con las

LA

ti

Tcrr

ro C
dlEEAL

UTA"

victoi;

.-•to García su pane m.tao oci negoc.o ^______,JV_,J.'
.; . ^.-rél^rélIré^ré^Zlc L-' Le.d'ura y ¡i¡.

11XVK ''
l

'

}

Avisa Mauue! C. ilodríguez, baianeea-
"'Á'''

' Uetovnias de
idos conlralauíes. — Acemaios ui.suio ^ ¡r ,,,.^0 ¡p,,,.,, puidic,;,, TOil oticiim Li- tes: id. .17. LS. L

te C T. JS Gaseo diil. — 75, 7S, 70, SO. si, !

2, ,sS.

dervonclou los señores Ko- A" Aprobaciéi/ del reglauíenlo inte

ÍAeccia, que linean "Erec- no. M

ibr.-X.

lEIT3T JOYERO El
Buenos; Aire

CuvvoCAT.e:
Ci

,0 de despacio, oe
. ," • , ,- XA-'

1 "' - >1™"" ! " IU'" 1 " ul u ' ,r" ^ ;,v ' u> i""" cal de la Noeieda.,', C
SIMEKCX :X2L J.eqm-,1... -loso ¡mimo y Um.Iui.i Gerez, finnar el acia. - Lraneiseo A. Gcaüsl,

r;i ,,..„.,,. c , >ÍLruit;nt( .

icis conirat'Miios.
(

¡

1¡l ' giraren. "Jveipiejo, [ oijeo y i'eroz -, presidente.

abr.-XA 4 75-v.2(l
' OdodX

1A Considerar AL
2(1 abréx" Lin-v.2 mayo ^™»^¿>^ ^"}

>

'(!^-,;; ^ ,^- - " ' tribucion de utilidades, correspondientes

,
„ .-

e . .,,,,., ''c\-[piV 250- [i ,„•, ;< 1 1

' SOCIEDAD HEBRAICA AEGULTILA al 10." ejercicio.

Lerasategui y Lalín, martilieros, ola- ^'^ ^ c] ^^-^ 'A \;^an^ Cxvocato-i a ^ Klo.uir tres directores titulares p, r

ciñas Victoria , 24, avisan: Melehov Pe-
nei; (U, lev ,,,,„,;„ ,,¡,¡(,¡,,'7,, v¡< _ A .. .,,; l]c Le acuerdo con el arlículo GJ del IX- el termino de dos anos.

d reirá vende, eaié y bebidas a lcoh.il i cas, ^^ (1(
,'

jpi (

'" ''"-'•-•;-
•

t
,Ull(0) j. e ,. 0nvO(, a a .\samidea Lxtvaordi- 3." Elegir Síndico y Sindico suplente.

PEDRO M.EXLOZ.V 1000;ini:i, a Manuel *
' '

e 2(3 abr-X' 4SS-v " mavo llariL ll los íiCK ' ¡os vitalicios de la So- por el término de un año.

Fernández. — Reclamaciones, ley, Yic-
^ ré~™ré~réréré™~~^^^ ciclad Hebraica Argentina, pura el día '-'.'•' (.amsideraeié.u del proyecto de crea-

tona T24, domicilio de las partes.
i:> q,, lnílvo a i as i:y¡() horas, en el local eión de un fondo de gratificaciones y

e.2(i abr.-X° 4MS-V.2 mavo M. A. Eodríguez, balanceador publico,
S0( .

¡a , c .aio Sarmiento 22.'!:! a efecto de previsión para el personal.
,___™ ~~~~ • Eío Bamba 300, teléfono Cuyo 4808, ave

ti
.

a( .n,

c , s ¡ ie7lte or(lcn (

,.

(,, ,1;
. 5... Designar dos accionistas para tir-

Basilio Zarlenga, Escabano 1. ubl.co, con sa: Concepción Mo.ntero vende a Juan
a) Autoi .ización para COIltra tar uu mar cd*aeta. - El Directorio,

oficinas en la Avda. Pte. Loque Saenz Bautista Vaquciro su tiambrena, CASE-
préstamo hasta de 200 000 pesos sea Nota: Para asistir a la Asamblea, los

Peña 615, esc. 315)18, hace saber que con E0S 3502, domicilio de las partes.
en hi ttíca en sogun(lo término; sea accionistas deberán depositar sus accio-

su intervención, el señor Edgardo Xestor c . 2u abr.-X.' o86-v.2 mayo ^ ¿^^ de cm ístit0 ,ü u . nes en ,a Sociedad hasta tres dias antes
López Fondeville, domiciliado en la cale ^-~ ~~~~~~~~~~^^

de la fecha de la Asamblea. '— (Artí-

Pina 223.7 , vende al señor Juntr A entoc.In, A ^omercuo - Con «i,,4
DcsigItaci6n de dos soeios para fir . culo 43 de los Estatutos;.

dom ciliado en la Avenida Parral S91, La Bolsa lanartenl
,

Aceveao, a. a j a
abr-X" 492 -v 13 mavo.

elnegocio de florería y afines, denomina- nana & Compañía, se vende el negocio. mar el acia. c.-t> abr. xN. u.v.io majo..
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ASOCIACIÓN ATLETICA
ARSENALES DE GUERRA

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

MARIE ANNE COMMAUX" S. A. ,

I

Convocatoria -:^a&
De acuerdo a los Estatutos, se eonvo-

' ca a los señores accionistas de " Marie
Buenos Aires, 1.» de Abril de 1944. , Aune Commaux" S. A. Comercial e

Industrial, a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 23 de
Mayo de 1944, a las 19 horas, en el lo-

cal social calle Santa Fe 1440, Buenos
Aires, para tratar el siguiente:

Señores consocios:

0¡?DENr DEL DÍA :

De acuerdo a lo establecido en el Art.

59. inc. a) de nuestro estatuto, se con-

voca a la Asamblea General Ordinaria

que se llevará a cabo el día 30 de Abril

corriente a las 9 horas en nuestro local

social Solís 1154, con el objeto de con- 1; Elección de dos señores accionistas
sidecar lo siguiente: para desempeñar el cargo de escrutado-

I res y firmar el acta.
1." Lectura y aprobación del acta an- ¡'

tenor.
| 2." Lectura y aprobación de la Merno-
'ria, del Balance General v de la Cuenta

2.' Consideración y aprobación de^ la
; de Ganancias y Pérdidas" del ejercicio.

Memoria correspondiente al ejercicio

Abril 1943 al 31 de Marzo 1944.

3." Consideración y aprobación del In-

ventario.

4.° Consideración y aprobación del Ba-
lance correspondiente al ejercicio Abril

1943 al 31 de Marzo de 1944.

5.° Elección de las siguientes autori-

dades:

5 Miembros titulares hasta Abril de

1046.

2 Miembros titulares ha.-ta Abril de

1945.

3.° Distribución de las utilidades.

-I. Fijación del número de miembros
titulares del Directorio; elección de Di-

rectores, de un Sindico y de un Síndico
suplente; fijación de la remuneración de
estos dos últimos. — El Presidente.

e.26 abr.-N." 453-V.13

CÁMARA ARGENTINA DL.
COLONIZACIÓN

Convocatoria

mayo

Convócase a los señores socios a Asam-
3 -Miembros suplentes hasta Abril de ' Idea General Ordinaria, para el 2!) de

Abril de 1944, a las 18 y 30 horas, en
Galería Quemes, Lsc. 428, para tratar:

- .1
1

f¡

:

ÍROSSE ¥ BLACKWELL (ARGENTINA), limitada,

Fábrica de Dulces y Conservas)

Avenida Roque Hánz Peña 783 — Buenos Aies

Agosto 2-3 dc31929
(Fecha de autorización por el P. E )

Octubre 18 de 1929
(I-Vola de iuscriición cu el K. P. do C.)

CAPITAL
Autorizado ... ....................... e,$I. 5!C.0r0.—
Suscripto > 510. oCO. —
Br-'iü'-idn ;

> 51C.0. 0.—
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1943

Aproliiido sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
r)« A""'o 'i»'" <-.'ir.t>r¡, u pi oq ,i„ T.v hrr ,.„ ^ 19.(4

•J

A C T I V O
Parciales

;
Ti tales por
cu pítelos

cS!. i cgl.

i 94 5

.

;
,
1 Síndico titular hasta Abril de

1945.

1 Síndico suplente hasta Abril de

1945, en reemplazo de los señores:

Guillermo A. Saechero, Augusto B.

\
Peyrano, (renunció); Osvaldo Ari-

:
nello, (renunció antes de terminar

el mandato); Jesús Lima, Mode to

' Sánchez, (renunció); Mateo Galdi,

Héctor Denis, .Juan Nievas, (ce-

sante Art. 42); Ernesto Tueci y
Adán Ruffinengo que terminan su

mandato por imperio del Estatuto,

(i." Consideración del informe " lii Vo-

ce" de la Comisión Especial designada

para considerar la fusión con el Club del

Personal Civil del Ministerio de Guerra.

7.'-' Designación de dos socios para que

firmen el acta. — Guillermo A. Sac-

chero, Presidente. — Isaac Alcaraz, Se-

cretario. _ _ ,„, ^jE''»i

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en

el Art. 60 de los Estatutos en vigor,

la Asamblea se llevará a cabo con cual-

quier número de socios presentes, media
hora después de la citada.

e.2ó abr.-N." 43<-v.2G ibr.

Ohdkx del día :

1." Consideración de la Memoria y
Balance al 3.1 de Diciembre de 1943.

2." Elección de miembros de Comisión
Directiva.

3." Designación de dos socios para fir-

mar el Acta. — El Presidente.

e.2G abr.-N." 4-I5-V.2S abr.

"LA CONSTRUCTORA AMERICANA"

Sociedad Anónima

Piedras 174 — Buenos Aires

Se convoca a los señores accionistas

a la trigésima tercera Asamblea General
Ordinaria, (pie tendrá lugar el viernes

19 de Aíayo próximo, a las .18 horas, en

nuestro local social, Piedras N." 174, a

fin de tratar la siguiente:

Oüdf.x di: r, día:

I. Activo íipC
Terreno
Construcciones ......

MenviS : A morti/.ación '.

Anterior .

Del ejercicio ..„•.--

instalaciones .....

Menos! Amortzaeión anterior

Muebles y útiles

Menos: Amortización i

Anterior • • .

.

De! ejercicio. .. ........

II. Activo circulante;

N
T
o existe.

III. Activo disponible;
Banco ™ ......

.

IV7 . Activo exigihie;

Deudores en Cta. C(:e

V. Activo transitorio;

N*o existe.

VI. Activo nominal;
Llave d e noirocio .............

Menos ; Amortización

;

Anterior
Del ejercicio

10877 71

139 50

14 50

26205 22

11 506 o9

Í50
"—

H9 -

T.54 -

18130 81

14698 63

1 -

120628 07
8ü72 80

Asamblea General Ordinaria

Segunda .Convocatoria

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General, cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, Distribución

de Utilidades, c Informe del. Silulico, co-

ASOCIACION DE CONSIGNATARIOS rrespondiente' al 33" Ejercicio, termina-

DE AVES Y HUEVOS do el :!1 de Marzo de J 944
2." Designación do los tres mayores

accionistas presentes para Escrutadores

y que autorizarán el acta de esta Asam-
blea.

De conformidad con lo que establece

el artículo 27 de los Estatutos Sociales, I 3." Elecióa de tres Directores titula-

se convoca a los señores socios a Asam- ¡res por dos años en reemplazo de los

blea General Ordinaria (Segunda Con- que terminan sus mandatos, Krcs. .losé

voeatoria), que se realizará en el local ¡Bástelo, Juan Cuirolo y Alberto J. So-

de la calle Gascón' N." 552 el" día 4 de
j
rentes.

, _,„j;í&i^.'

Mayo a las 20 y 30 horas para tratar
j

3a siguiente: 1 4." Elección de cinco Directores suplcn-

1 tes, por un año,

Ordkk Dt'.r, día :
¡

5." Elección de Síndico titular en re-

L° Memoria y Balance. emplazo del doctor do-é González Paglie-

2." Designación de dos socios para fir-
i

r0
;

>' suplente del mismo en lugar del Con

'Mentas de orden;

üepós to de acciones en garantía (del Directorio).
.

P A 8 I V O
I. Pasivo no exigiólo;

Capital suscripto

Reserva legal

II. Pasivo exitt'ible:

Acreedores en Cta. Cte
r ,.

III. Pasivo transitorio:
Cuentas a liquidar . . .

, , .

Ganancias ;

Utilidad del año
Más! Ganancia anterior

1 — Ó2S31 44

5373 74

«31123 42

165157 10

128900 87 36556 23

705-84 83

r.iroo —
760384 ys

510000 —
11249 64

27657 70
1520.(6 30

521249 64

b'894 69

1536 50

Cuentas deorden:
Depositantes de acciones e:i garantía ('os Directores)...

•Lil'n A. McGladmn. n.-eí ;,J^^. _ p. rp TTcharCon. síndico.
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO
E.b 31 DE OCTUBRE DE 1943

1 79601

Tüóabi 1*3

5 500 —
76o;;k4 sa

D E B E

mar el acia.

3.' De ignación de dos delegados para

la Junta Escl'utadora.

tador señor -Mariano Ardáiz (fallecido),

ambos por un año.

A fin de que los señores accionistas

¡puedan concurrir a esta Asamblea, debe-

4." Elección de 13 miembros. Por ec- :
rán depositar sus aciones, recibos provi-

sación de mandato: Vicepresidente; Pro- sorios de las mismas o certificados b.'in-

tesorero; Tres Vocales titulares; Tres canos de depósitos, a los efectos de

Vocales suplentes v Tres Revisores de
j
ésta, en la Caja de la Sociedad, por lo

Cuentas. Para completar mandato: Dos

Vocales suplentes. — Buenos Aires,

Abril 19 de 1944. — José Maechiarelli,

Presidente. — Miguel Rodríguez, Secre-

tario.

1 | e.26 abr.-N." 444-V.4 mayo

menos con tres días de anticipación al

señalado para la Asamblea, o sea hasta
el 1.5 de Mayo inclusive, a horas diez

y siete y treinta minutos. — Abril 25
de 1944. — Raúl L. Rodríguez Ponte,
Secretario.

e.26 abr.-N.» 461.-v.13 niav

A'uoi tizaciones ;

Construcciones .

Muebles y útiles .................

,

Líate de negocio
m

Gastos generales.'

Sea-uros, gastos legales, franqueo, efe

Patentes e impuestos - . , , . . .

.

íaldo 1

Utilidades del ejercicio.............
Más : Ganancia anterior

628 88
14 50

8272 80

27657 70

152046 30

H A B E R

Sabio anterior

Comisiones
Alquileres „ „ . tM.^ _„

|
8916 18

1 927 98
2628 52

179704 „

PB17H tiS

LÓ2016 30
40106 13
1024 25

1 93 176 68

.John A. McGlashan. presidente. — E. C. Richar.lson, sindico.
Inspector que visó el ba'.ance: Dr. Giménez Zapiola.

-o,,, -,.--, Buenos Aires, 24 de Marzo de líttl
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteen
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección General de

° * stícia - e.26 abr.-s.<p.P,v.2ü abr.
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W 290

;

^ SOCIEDADANONDU REPRESENTAQONES DE

SEGUIOS LENG, ROBERTS & CÍA. (SEGUIOS) LTiA.

Reconquista 314 — Buenos Aireg

Autorizada por Decretos del S. G. de la Nación el 29 de Agiste

de 1928 y el 3 de Mayo de 1935

Inscripta en el E. P. de C. el 11 de Octubre de 1928 y el 4 dé

Julio de 1935.

CAPITAL:.
Autorizado m$n. 2.500.000.—
Suscripto > 2.350.000.—

Eea-lizado • > 2.350.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1943

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

(.'alebrada el 29 de Noviembre de 1913

II A B ¡¿ tí. Parciales

C$1.

Totales
c$l.

Saldo del ejercicio anterior
Explotación de agencias..
Intereses y dividendo*
Ganancia j/venta de tirulos r acciones

1289 57
850648 83
98964' Tí?

650o 53

957406 69

A CTIf O
Parciales

cjl.

. ótales

c$l.

Activo fijo

:

Muebles y útiles
'••

Acciones de Compañías Argentinas de seg ros a su costo

Activo circulante:

Títulos del Gobierno Nacional a su costo {valor bursátil 1

al 30 de .Septiembre de 1913 ,f 6i5.33',49 c/1)

Acciones comerciales e industriales al costo

Activo disponible'.

Caja
Bancos

Activo exigibie:

Obligad >nes a cobrar • ••••
I

Deiiriures varios (incluyendo primas a cobrar por cuenta i

de compañías aseguradoras) T04()943 88 '

Menos: reserva para deudores morosos _ 37101 /O.

Compañí is aseg iradoras y representadas . . l

Roberts' \teynell y 'lia
|

Depósito en girantii

Activo transitorio:

Adelantos paa ejercicios f furos

Aetiv'o nominal:

Llave del negocio . ..
:

Menos: atomizaciones anteriores 312499 97 <

Amortización del ejercicio actual ... 22727 2/

Oiient « de Orden
I

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
;

Do unientes al obro P or cuenta de Compañías represen --

Aciones suscriptas - cuotas a integrar aún no e.cigidan .

1S0S8M 76

685006 6o

10000 —

54953 03
171972 67

1002 01

1003842 18

6~802 30
5067 51

bíüB 18

180^8 W 76

695000 63

229928 78

P A 8 I V O

1136363 65

335227 24

2500 —

4-1293 69!

1056351! — !

1086507 18

31642 73

80' 13b -11

465.5069 44

1103143 6S)

Í7502I3 13

C. G. Ballard, presidente. — D. S. Rafíeio. síndico-suplente

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso.

Buenos Aires, 6 de Marzo de 1944
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorlzácia

funcionar, y que esta visación no tiene otro efecto &»« certificar que el balanea

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y,

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la

Inspección General de Justieiá. e.26 abr.-s¡p.p.-v.26 abr.

"SANTA IlEGÁlir .

Sociedad Anónima. Agrícola Ganadera e Inmobiliaria
j

Cangallo 6Ó7 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. de fecbi 24 de Enero de 1934

Inscrip.-a t-n el Registro Público de Come! ció el 11 de .Mayo de 1934

CAPITAL:
Autoiiz ido

Snscrip o •

Realízalo . •

$ 2 500.000.—
> 2.500.000.™
> 2. 500.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1943

Aprobado sin modilicacaoneí en la Asamblea General Ordinaria celebrada

en sennda cuín oratoria el '27 de Noviembre de 1.943

Pasivo no exigible:

Canital suscripto e intensado:

Accione- preferida 1; 6 i,'-'
,,

-- 8.500, acciones de S JOO

el cada una

Acciones ordinarias, serie "Ai 5.090 a.'conos le § i 00

c/1 cada una ..........

Acciones i> rd Juan i>, s ríe s K ; 1¡> 000 acciones de 8 100

c/1 cada una ....... . . . .

Eeserva le,:,.! .............. .............. ...........
,

P-i m vo exi ."i'dc :
j

Varíes ae ce Eres ... ........ ..,. ..... .........

<
'.-> nonCas ase • nm t leras y re;> 'ementadas ....•

850C00 -¡

5OC00O --Í

lOOOOOO —i 2350000 -
77858 17

130153! 13

~¡=i —

—

i Parcial Total

A C T I V m$n. m$n. m§>n.

I. Activo fijo .

\) Inmuebles y sus accesorios:

1) Inmuebles url anos .

2) Campos
3) Edificios "ÍÓ9904 97

592989 25
201.2022 27

. /. Amorfiz.

.
i . A. mor ti 7,.

del' ejercicio.. W1 ! r> 31062 48 77912 49

5972 32
4) Montes v plantaciones

5) Alfalfares 53053 9e

./. Aniortiz.

anteriores 49274 06

./. Amorf,;/,.

del ejercicio. . . 1 1*>8 63 50! 42 69 2611 26

6) Instalaciones 1UJ-I0O ¿1

.: . Amortiz-
anteriores 72022 45

./.Amo. ti',

del eiereicu. . . 105(5 01 82567 46 22882 75 2714420 34

li") .Muebles y útiles 7542 10

.
'. Amoriz.

aue'rioies 2450 sd)

AmoNiz.
del ejeieicio. . . .377 10 2K27 Oí: 4714 11

Maquinarias, ro ;i¡u^ \ lléna-

me nías

./ AntoMlz.
V-u-A >

denlas'

Sal 1

-

l'nli-

if e

del

ad ni

1943

Pop.
l'oSP

do
silaui

' A ¡II,

eierc

85/8 61

\*Ü-l

Tink

-1252: 74

1 300 1 ci 95

21.10017 16

2722888

lili líos .i.'liv-'ctoi'es; . . .

.

(icumcntost
al cobru por

eü'rar so ore acc ¡n-enías aún mi llamadas

",",-) Í63 1s

82 89 1 52

so —

lío ih-rd. presidente. — P. 8 Eailerto, súVPo-s¡ p>nt

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1943

VI.
Ve exi

135-1 72

de

vuuornz :r¡.ines
:

Muebles y útiles • •

L'ave del nigeria

Intereses y doscientas
Patentes e impuestos.... ..........
Deudores incobrab les ... ........
Reservas para deudores morosos ...

Gastos s/Ciplotación de inversiones

Diferencia en cambios .... .........
Utilidad neta del ejercicio... . <

Más saldo del ejercicio anterior....

9S' : 82i
007o 7 07 32C0I 09

2471. 63

5833 01

1587 77

lK'.";6 65

2950 61

65 33,

1087.14 -
1289 57 910033 57

'

957106 <(0

One

Acciones en ¡Tamuria I 'irecl "rio

Depósito de valores en custodia

Deposites por cuenta de terceros

P A S I V
I. Pasivo no e.xigilde:

a) Capital .-.nscripto y realizado

b) .Reserva le ra 1

r) Pondo de previsión

I.[. Pasivo exigible'. a&
Acreedores en cuenta cotr;ente *

III. Pasivo ttansiforio '.

a) Arrendamientos ejercicio 1913/14

b) Dividendos a pagar

c) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicii

Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio actual

56Í8H72 M
15000
57'.I45

33213

_
3-

44 106158
_->

57251.31 7

2500000

2'tO(i()0 271.1113

2353639

'

'- 5

25012
389500

1825

16

50 416337

134882

66

1543
133339

08

62 70

5618972 14
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I^SS^™; —^Si i»«raps '.—^t-Ji .«M-^i ¿^ lant^u '

|
Parciales | Totales

r
, . A C T IIO

|
m$n. |

m$n. s

„ —

,

m$n. m^n.

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía.

Depositantes de valores en custodia..,

operaciones por cuenta de terceros .

.

15000 —
57945 32
33213 44 106158 76

5725131. 70

A. C. Allemand, Domingo Baeigalupo, A. G. Van Schilt. directores.

— Julio Gomigrani, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30. DE JUNIO DE 1943

D E B E
P. re ¡ni

ni $n

.

Amortizaciones

;

Instalaciones .. . ...... .< ....<,.......,

.

A 1 i a ! ¡>. res .......o..................
Maquinarias, celados, y herramientas ..

Muebles y útiles •• •••

Gastos nenerale s : •
• » •

Gastes de explotación •
Patentes, impuestos ¿" contribuciones •
Pepa rae iones.

Segaros . ...... .....<.•<>••••••••••••••

Saldo :

Del ejercicio anterior ................
Utilidad del ejercicio

H ABES
Saldo anterior

Al ([¡lucres

Arrendamientos . .. ................

Explotación, de haciendas
Intereses :.

Intereses y dividendos «obre títulos....

A. O. Allemand, Domingo Bacigolupo, A. G. Van Schilt, direotore.
— Julio Gemignani, sinideo.

Inspector que usó el balance: J)r. Pardo.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1944

V. Activo transitorio',-

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nomina 1

:

Patentes y marcas de comercio.

Cuentas de orden:
Depósito' de acciones en giran tía (del Directorio) .....

Consignaciones recibidas. . ,..«..... ..................
Cuentas a cobrar por cuenta de terceros.. „.,„.......

' P A vS I V O

I. Pasivo no exigible ;

Capital suscripto y realizado

Reserva legal . ........................ .........

Reserva para, previsión general, „

II. Pasivo exigible:

Ae-reed ores en Cea . Ote
.

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondii'ctes al ejercicio....
Provisión para indemnización bey X':i

. 11.72;) .. „.

Ganancias y pérdidas :

Utilidad del ejercicio ............................
illas: : saldo anterioi'

13929 03

1
—

2392 15í> 06

Cuenta de orden : -

Depositantes do acciones en garantía (los Directores) ....
Comitentes de efectos en consignación ¡
C
Remitentes de efectos al cobr<

40000 —
29174 90
337-16 68 10-2921 58

2495380 64

1200000 -
26186 49

201397 3S 1427583 8/

180231 27

71966 91

26053 82 98020 73

•'86283 69
-

400339 50 f 866 23 19

2392450 06

40000 -
29174 90
337.(6 68 102921 58

24953N) 64

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

EL 30 IDE SEPTIEMBRE DE 1943

D E B E m -*?n. no? n.

Amortizaciones:

I

Muebles y útiles .

.

Automóviles . . . . w .

Gastos generales,"

„ , .. - i j. i „„«-„j j „ z. ii a • 3 J Sueldos, gratificaciones alquileres, propaganda, seo-uros
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paral

|'ieveg v acarreos efe
<
ae^u.os,

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance I Comisiones v cambios.
''""'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
J
Patentes e impuestos'

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefo do la

Inspección General de Justicia. e.26 abr.-s!p.p.-v.26 abr.

408 \V

LITTLE
5
FISON, RATCLIFF LTDA.

S©c. Anón, de Importado! de Artículos Rurales

San Martín 50 — Buenos Aires —
28 de Enero de 1924.

(Fecha de autorización por el P, E.)

24 de marzo de 1926, 3 de septiembre de 1928 y 8 de julio ds 1930

(Fechas de aprobación de las modificaciones de los Estatutos)

26 de Abril de 1924.

(Fecha de inscripción en el R.. P. de C.)

Capital autorizado;

12.600 accionas de $ 100 e/1, e/u .. $ 1.200.000.—

Capital subscripto y realizado I-

j

">

12.000 acciones de $ 100 c/1. </u. ..••..»...•......... $ 1.2CO.00O.=

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1943

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

celebia.la el día 29 de Diciembre de 1943

.Deudores morosos e incobrables.
Provisión Ley ,\'° 11.729. .......

Saldo:
Utilidad del ejercicio,,^.

Más 1 saldo anterior

297 15í

19102 43;

286283 69

400339 50

1939!) 58

348639 31

113215 97
44700 32
15590 48
2134 47

II A B E R

baldo anterior

Explotación de mercaderías
Comisiones e intereses ». . i ......

Utilidad sobro venta de automóviles..

686623 19

12303' 3 32

400339
82955S

,00
4

123030,3

50
4L
48
93

32

ACTIVO m$n. m$n.

23372 59 '.

297 15

'

28461. 75

19102 43

I. Activo fijo.'

Mueble» y útiles

Menos;
Amortización anterior

< del ejercicio . . .
•

Automóviles " '

Menos!
Amortización anterior . . „. fc .

« del ejercicio

II. Activo circulante:

Mercadería en depósitos y en tránsito .„.
Menos ; Keserva

III. Activo disponible;

Caja
Bancos

IV. Activo exigióle:

Deudores en Ota. Ote. .„,,..,..,>».....«.

Documentos a cobrar. •

Menos: Provisión para deudores morosos y descuentos...

Depósito en garantía •""• - « • '

9G0722 40
147371 62

25463 Oí

23669 74

6-1507 30

47561 is|,

i

i

H46528 9t-

200000 —

518 63

169811 90

1108094 02

165700 92

942393 < 10

540 —

1793 30

16943 1 2

|

i «¡'a ti 4-_

1246523 98'

l

,- Q
J

1 /ÜooO Da :¿

E. O. ComiseH, presidente. John A. Jfc Glashan, síndico

Inspector que visó al balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1.944

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Góvaoz Palmes, Jefe de im
Inspección Ucneral de Justicia, e 26 abr.-s¡p.p.-v.26 abr.

WII50N k CÍA.

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Avda. R. 8. Peña 615 — Buenos Aires

Pechas inscripción en el R. P. de Comercio: Febrero 17-1914, Septiembre 11 1918,
Noviembre .12-1920, Noviembre 19-1943,

Autorizado por Decretos: Diciembre ¡80-1 913, Agosto 3-1917, Mayo 27-1918
Septiembre 9-1926, Agosto 6-1.943.

"
'

i

CAPITAL:
Autorizado | s . 5. 000. 000.—
Suscripto > 5.000.000.—
Realizado > 5.1.00.000,—

BALANCE GENEEAL AL 31 DE OCTTJBEE DE 1943

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea OrSütáiiá
del 14 de Febrero de ] 9,1.4

'i

¿0

A C T I V O Oro sellado

¡
Activo fijo:

' Inmuebles y accesorios

912933 10 ; Menos amortizaciones
9292685 80
1348285 78 7944400 02
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ACTIVO m$n. ( Oro sellado m$n

.

435 x

?

Construcciones

Menos amortizaciones

Maquinarias, Muebles y útiles

Menos amortizaciones

Lanchas y remolcadores

Menos amortizaciones

Caballos y carros ,

Menos amortizaciones

Automóviles
Monos amortizaciones

52943 491

37060 40

Activo circulante:

Hacienda, materias primas, productos elabo

rados en existencia, en tránsito y en consig-

nación • •••••».•••••

Títulos e inversiones

Activo disponible:

Caja „

Bancos

Activo exigiblc

:

Deudores en Cta. Ote
Menos; reserva deudores morosos

Neto
Compañías afiliadas

Activo transitorio:

Seguros, alquileres y varios

Cuentis de orden 5

Depósito de acciones en garantía (el Directo-

rio) i.

Letras giradas contra ventas directas

Convers'ón

PASIVO
Pasivo no exigiblc:

Capital suscripto .............o

HeSerVá legal ..».ooo.co©©of,©oo0eoeeoo»«e«.o

Reserva facultativa

:

Previsión •
•'•

Accidentes obreros

Pasivo exigiblc

:

Acreedores en Cta. Ctc.

Compañías afiliadas

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias:
Utilidad del ejercicio

Cuentas do orden:
Depositantes de acciones on garantía (los Di-

rectores)

Descuentos de letras giradas contra venías
(I ¡rectas , .................................

.

Conversión

4429357 85

1703535 66

297253 13

297246 13

1(5282 28
15449 04

38747 95
3661" 39

11711525 8

29923 76

16774 85

162815 34

2206393 6

26422 73

2179970 92
39332 43

OSs

.

287575 21

20106 98

m$n .

2159038 53

4311866 79

7350649 44

15883 09

2665822 09

71-

833 24

2130 56

10629076

11741449 61

179590 19

2219303 35

57307 52

56818
793617

18
30

COMPAÑÍA comercial pe administración, s.

. Belgrano 894 . Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno
de fecha 4 de Septiembre de 1939

Inscriptos sus Estatutos en el Registro Público de Comercio
el 24 do Octubre 1939

CAPITAL

;

Autorizado m|n. 200.000.—
Suscripto > 200. COO.—
Realizado > 200. COO.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1943

Aprobado sin modificaciones por la 11. Asamblea General Ordinaria del il/2/1944

ACTIVO

7850649 44 ! 25677162 15

5000000 —
38584:7 92

1656809 33

307982 19

6470905 32

1619799 90

56818 18

793617 30

ll¡70')i)2l 4 5

ToSOfilFtli 25677102 15

i$n.

Activo fijo:

Muebles y útiles

Menos : amortizado

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible

:

Caja
Bancos

Activo exigí ble :

Deudores varios en Cta. Ote.

Documentos a cobrar

U. E, s, presi lente. — G. A*. Roilly, director. —
D. .1. A!e\ander. síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PEEDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

EL 31 DE OCTUBRE DE 1943

Activo transitorio:

Adelantos para futuros ejercicios

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden;

Acciones depositadas por el Directorio
,

Mercaderías eir tránsito por cuenta de terceros

PASIVO
Pas ; vo no exigiblc ;

Capital suscripto:

Acciones ordinarias

Reserva legal

Reserva de previsión social .

Pasivo exmdble:
Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.,

Ganancias

;

Saldo anfer'or ........... :". .........
Utilidad del año

Cuentas do orden ',

Directorio por acciones depositadas . . ;

í Terceros.-Por mercaderías en transite ......'..,

132937 39
64018 09 68919 30

7183 24
47219 26 54402 50

401824 22
80 — 404904 22

15000 —
97888 13

3980 53

532208 55

112888 18

200000 —
251 35

20493 56

645094. 68

l

220744 91

240965 01

64650 56

5716 86;

129 71; 5816 07

15000 -
97888 13

532206 o -o

1.1288b 13

D E B E Oro sellado

37204 72:

388 24
102556 92;

980 55
!

Saldo anterior:

Amor tiza cien os:

Edificios . .

.' .......;.........;........:...:......
Construcciones ,. t „, ......o.».»
.Maquinarias, muebles y útiles - ... ,„..,..,.,.,...,
Automóviles, caballos y carros

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,

propaganda, seguros, conservación de propiedades, ma-
quinarias, ctc. ........... o.. ..«,..... ....„..,'..,. ,4

Intereses descuentos, cambios, etc. ., .............. ...t

Patentes e impuestos

Sabio ;

Utilidad .del ejercicio „G

HABER
Saldo anterior:

Mercaderías u otros rubros de explotación, efe

Reservas .facultativas

:

Fluctuadiones precios accidentes obreros .

1.11130 43

723936 98

82285 2.1

426194 87

1656809 33

3030650 82

2912324 27

118332 55

3030656 82

C. E. Bovcers, presidente — C. W. Roilly, director. —
D. J. Alexander, síndico.

Inspector que visó el balancea Dr. Lovera.

Buenos Aires, 24 de Marzo do 194-1.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio
nar j que esta visación no tiene otro efecto qae certificar que el balance que antece-
le se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección General de
Justicia.

845094 68

Cari E. Lindeberg. presidente.—Gustavo Pieulell, vice-prosid.ente.~~
Guillermo J. Jíardman, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO VENCIDO

EL 31 DE OCTUBRE DE 1943

Aprobado sin Inodiíieaeiones por la 11. Asamblea General Ordinaria del 11/2/1944

I) E B E mijíii

.

Amortizaciones'

;

Muebles y íitile-s •••••......... o.» ...............

.

Reterva de previsión social. .„..„...,.,„..„„„.„, , „.„„„„ „

Gastos generales y de administración, sueldos, alquileres.
seguros y varios .... .••.........„',....,...'.

Patentes e impuestos

Saldo:

_

Utilidad del año ....

Más ganancia anterior

H A B E R

18317 .16

691.4 44

Saldo anterior . . . • •

Intereses, descuentos, comisiones v varios

129 71
5716 36

464581 30
1594 21

5846 07

497253 38

5716 36
491537 02

497253 3S

Cari E. Lindeberg, presidente—Gustavo Pieulell. vice-presidente.—
Guillermo J. Hardman. síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Giménez Zapiola.

_ , „ , ., Dueños Aires, Marzo 21 de 1944
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paras

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanc»
que antecede se ajusta a" las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes. - Jefe de la»

e.26 abr.-s[p.p.-v.20 abr.
J Inspección General de Justicia. e .:¿6 abr.-sip.p.-v,26 abr,
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REY
Sociedad Anónima Comercial

Domicilio: Alsira 1179

13 de Septiembre 1934

Fecha de autoiización por el P. E.

12 de Noviembre de 1931

Fecha de inscripción en el ííe.ist'n Público de Comercio

318 t> B 13 ir m$l. mSl.

' 3. Intereses y descuentos*
s Intereses y descuentos e intereses bancarios . .

,

i 4. Propiedad Rosario . ,

« utilidad del ejercicio

capital :

Autorizado
Suscripto '

Realizado

1
y H. 800.000. --

TI AliER
Mercaderías generales

Publicidad a e leeMar ...

Otras cuentas •

81250 5(5

21896 «7
147521 3

i

. 503383 07

463616 50
19514 23
20*52 34

503383 07

BAjLANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1913

Aprobado sin niod il'ica< i mes p >r la A-mml Pa ( rd uar'a celebrada el

16 de Xcvieinbie de 1913

A C T I Y O n. $1. iSl.

I. Activo fijo :

a) Mobiliario :

Valor original .-

Adquisiciones anteriores .

» del ejercicio

Amortizaciones anteriores .

» del ejercicio,

i») Automóviles

'

Adquisiciones anteriores .

.

» del ejercicio

28700 45
5247 —

Amortizaciones anteriores . ,-

.

14274 l¡0|

;> del ejercicio . .
' 3d"2 40

II- Activo circulante '.

j

a) Mercadería) venérales ............. m
b) Títulos y a 'monos

;

III. Activo disponible '.

a) Caja
i>) blanco Xación Ar-ontiua
A) :> Francés (Rotulo)
(!) c ¡-¡ocie te Genéralo
i) » AI u ii icípal de Préstamos (Caja do

Ahorros)

IV. Activo exivible

n) Deudores en cuenta corriente

h) Consignaciones;

V. Activo transitorio;

Adelanto impuesto a los rediles ,.

VI. Activo nominal ;

j

Importe amortizado '

]}) Scirnro empleados . . ¡

Importe amortizado 029 1 40;

Amortización actual 47 1 -ti' _

Cuentas de orden :

i Depósito de acciones en u'araníia 1 Circe-'

torio) . C

w P A 8 I V O

I. Pasivo tío cxigible ',

a)' Capital suscripto

b) Jíescrva levai

II. Pasivo oxisrible

:

a) Acreedores varios;

8. I. G. A. 8oe. Intuí) . en Con!

S, I. (,' . Sor li.moh. en Uim, .......

Cuentas corrientes
'•

...,. jjanco Francés , '

> Londres .

b) Ley 11.72!) ... ........--• .,.

c) Impuesto a los réditos

III. Pasivo transitorio '.

Fondo publicidad (Publicidad a cí'octaar)

Dividendos

;

A acciones ordinarias

A acciones preferidas

Ganancias del ejercicio

Cuentas «le orden
'

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio)

30000
í

10606 14

2863 88

52470 tí-¿

33947 45 18522 57;

2! 702 20
6260 —

28052 20

1 7957 10095 20

917020 7-

05-0 —

13458 3C
0274 04
' ; 6í>o 7tv

753 9 ; i

Alberto Guorin - Pablo Bey. directores. — .1. Pérez Girones, sindico

Inspector pee visó el balance: Pr. Iíosso

Buenos, Aires 6 de ¡Marzo de 1944
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación nu tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados^por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez" Palmes, Jefe de lis

Inspección General de Justicia. ' e.26 alir.-s p.p.-v.20 ahr,

A) x

Sociedad Anónima Agropecuaria

S::i:r:i pé X". 788

Feria de aofoG/rioiOn por el P. K. 20 de Au'osto de 1937

Pecha de ¡iiM'r'prión 0:1 el I!..P. de C. 15 de Pobrero de 1939

A P T T A P;
Autorizado m$n. 2."00 009.-—
8ascrip)o • .......... » 1..U4.0O0.—
Ilealizalo ... , Lil-COOO.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1943

Aprobado por la Asumido a General Ordinaria de Accionistas
del 30 lie Octubre de 19 13

28617

924200 72

A C T I V O ¡h Sn .

1 153 9o; 213011 9;

P Activo l'ij

Inmuebles y su-

Valor originario

Amort, i!ei cien

8506 16; 507171 ¿4 í ,\ 1

J
¡vilortos y ron:-!t tvrrMiiv :

I
Valor nriirinario

' '.morts. Anter-

0713 09

2 >17 00;

.107 iH

780 [4 I 11

Pi- ncelas v nube

000

132259 14

30212 54

374557 u¡.)

•
;

r. pos ¡ici 615517 M>

150M pi

-8153 55

;> 8 9¡

9 53¡

-
j i mptemenin

5618 21: Vaior originario

I Aiiiori: . del ejorc

I p-
1:^^'

i
.Viren . uel ep-rc

100910 52 JTilulus timóla rom-,didada Pe

} 11. Aclivo r;r, oíanle:

,,.
¡Mmovicnles

-OOOI) — [Pro. lucios arríenlas y Inifo-

lj_07-_. 1 ,1 ' IH. Aclivo o;>¡o nilde
™ "

j
banco

¡

' IV. Activo oviímM •;

809059 28 I
['endures en cuerna órnente

• V. Activo iTnllMiOl ... ;

8a 11 Mariano» - encara e-odu

¡
Pnvaiícs y osaoei i -os

,0 (!(il e 50 ,.- ! VI. Activo nondnai;

I

Gastos de oriraiuzaciou .

( Amorls. anters

i Amort. del oiorr

(88 i -i

2590 90

208 s ~2

8538 <

1507 -7

li.~. As

0502 18

00.1
i 72

101 9 OO

!3 ) —

7Í7'18 40
2300!) -----

¡048

1 I 389

901359 00

5K)7O0 5"

97708 4

9592') 08

1 \n,

173S

1175 4 2 29328 97
; 147521 31

VII. Cucnlas ile orden '.

;lb'0- ñí' Londres - Tiiulos en cu>lodía

1

O0000 — í P A 8 1 V O

667860 44 í I- Pasivo no exigibie;
, ___, . Capital susciiiifo y realizado:

Alberto Guorin - Pabilo Eey. direo'ore-. -- J. Pérez Girinos, sindito i Acciones prei'eriilas

1 acciones orüinaria-;

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Fondo de reserva lm-ai
POR EL EJERCICIO VENCIDO

; Volido do previsión
AL 31 DE JULIO DE 1943

, pr. Pasivo evigiblo:
^ '

•

"i-» ; Acreedores oí. menta corriente

III. Pasivo transitorio;

800.0
014.000

8693 10

7253 30'
1439 8J

inoro o

o 01

¡W'

DEBE m$l. m.?l.
I
Arrendamientos a cobrar

1. Amortizaciones;
a) Mobiliario „

b) Automóviles ,

c) Seguros Empleados

2. Gastos generales:

Gastos viajes, sueldos, propaganda, . patentes, seguros
comisiones, asignaciones, ete

5247 —
3682 40
471 44 9400 84

I Intereses anticipados

¡ Ganancias y perdidas

.

' Saldo del ejercicio anterior

; Utilidades del ejercicio

;' IV. Cuentas de orden;
¡Titules en custodia

libioOO —

:

7748 37!

29400 35: Mr, l US 72

243313 46

i

1250 -
1299 55

28197 95

£549 55

209663 OS
66691 61 27685-1 69

100010 —
185^25t) »i
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CTJADEO DEMOSTKATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

'-ai iyumti-QW

PERDIDAS

• Amortizaciones:
Gastos de organización 20 °/

Edificios y construcciones 2 °/o

Alambrados 3 la

Aguadas . . . . . o
¡a

Implementos agrícolas y rodados.. ..........10 /o

Mnebles y útiles 20 %
Compresor para baños . . 3 ,/

Gastos camerales*

Gastos generales, honorarios, Inspec. estancias...-

BEXE F_ ICIO
Saldo antt r or

Utilidad del ejercicio

G A X A N C I A S

S il;!o anterior • •• ••••

Explotación agropecuaria

Venti- casa -i Suiuae.na N." i:¿29/>5 y 12(9.

Renta de propiedades .. .

Intereses y renta litólos .

1738 62
1497 7(i

1308 52

709 17

1800 58

1577 77

19 50 8151 92

11710 54

19862 46

209663 08
66691 61 27-354 69

296217 15

209663 08
5162 94
56689 30
11963 80
12738 03

296217 15

Leonardo Herrera Vega*, presidente. — Tito Trebiuo, sindico.

Inspector que visó el balai.ee: Dr. Kosso.

Buenos Aires, Marzo 6 de 191.4

Puidíquese, haciéndose presente epte la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar v que- esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Ins-

noceióii General de Justicia. c.26 abr.-s;p.p.-v.26 abe.

fi»lmim mT7^ fOF^lsI

Caoc Corrientes \.° 330 — Buenos Aires.

Fecha de autorización p >r "el P. K. 21 de Septiembre de 1038.

fecha ile inscripción en el U. V. de Comercio 2 de No vi embre de 1918.

C UMTAL
A-

Autorizad 3.000.090.—
l.OeO. 00.—
l.Ot'0. 0)0.—

Acciones ora •

2.000.000.—
2.! 00. 0)0. -
2. !•00. OJO.—

Total .
•

5.9 K). 000.-

3. '00. 00.).-

3. MO.OO.i.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1943

Aprobado sin modificación -s mi la Asamblea Ordinaria del 20 de

.Diciembre do 0.03.

A. <-.; T V O
10. r - aies Ontales ni

1
can.ir.nl os

mOn.
i

mem

.

p Asrvo
Parciales | Totales por

; | Capítulo '

m$n. I m?¡i.

1. Pasivo no exigible:
j

Capital suscripto y realizado;
|

10.000 acciones preferidas de $ 100.— c/n. 1000000 — i

20.000 acciones ordinarias de $ 100-— c/u. 2)00000 — 30000CO
Fondo de reserva legal „ „.„ 148412 62

2. Pasivo exigible:
~

Letras a pairar 61 1 71
Acreedores en Ctas. Ctes 5 [493 16

3. Pasivo transitorio:
" ~~~

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
i 34151 60'

Reserva para ímprev'sto i
¡ 170000 —

Provisión paxa gastos correspondientes a obras en •jec.ución I 50000 —
Cnteres^s en suspenso ¡ 107831 18
Previsión para Ley 1 1 . 729 164500

Ganancias:
Saldo anterior

, 5275118 35
Ganancias dtl ejercicio 1 981 7-15 02

7000 -
107700 —
15387 80

3148412 62

52084 '87

526182 81

6256863 37

9983793 70

130087

Cuentas de orden:
Depositantes de aceitones en garantía (los Directores)
Títulos depositados en garantía

Acreedores por mercaderías en consignación
~

"'""[ 101.13881. 50

J. II, Flynn, presidente. - ad hoc. — A Burgatier, secretario. —
E. C. Richardson, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO AjL 31 DE OCTUBRE DE 1943—

-H

DEBE mljn

.

aSn

,

Amortizaciones;
Maquinarias y equipos

Gastos cciierales

:

Honorarios, sueldos, jornales, comisiones, alquileres, pro- !

paeanda. sesruros, ef . :

Intereses, descuentos, etc. 1

Patentes e impuestos
Cambios ......:
Reserva para cuentas incobrables ... •

Previsión para Ley 1 1 . 72!) ..,
''

Ganancias: i

Saldo anterior ,

:

59751 |s 551
Ganancia del ejercicio

t ,. .

' 081745 ('2: 6256063 37

' 7438ó6(> 26

81656 68

860700 01.

66 1.1 08
1.16749 21
47131 71
21601 82
44246 35

II A B E R

-aillo anterior

dercaderias ....

Intereses. descimiO.>s, comisiones
i.tOidad sobre aciivo lijo ......

5275118 35
2073976 1.7

84972 74
449!) —

74385Ó6 26

1. AcU'.'o

Jla pOnarias v e

Meno,: amortiza
Amortiz
cicio . •

1225 1

.1. H. Flynn. presidente - ad hoc . — A. r>-¡r20''er, secretario.
E. C. .Richards >n, sindico

Inspector que visó el balance: Dr. boyera,

Í5 -fi 1 >< Ai •;. O l; L IV , i 1.911.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
cionar y que es! a visación no tiene otro efecto que certificar que el balauc

'mes requeridas, por las reglumeioat
'

ijeeuUvo. — E. CKmsz palmes, ,0

antecedo s

¡arios apio

;

lección Cíe

justa a las co

os por ei Oot.

de Justicia

s y 10 «1

de la Ii

.p.-v.2f¡ a

Wi\

Mió 4'.)

9200Í9 01

Deu lores c:¡ Ota. Oto v .

Do,-umcu!o-, a r-A.y.w .... ...................

Deudor, s ir: v-.O.m .........-•<- •-••••

]),, i;r. ;z ? .

. r n i:a :

';r 1: Oa < - • ...„...,,......*

1),.' ú^iios para '.i dlaróoic ; ,.,,„......,........

Monos: provisión para den i o res- morosos y des,

Adclaníos ¡.ara ojei\. icios íiiOivos

6. Activo nomi cu :

Patentes y marcas ,......,-. . . .....

Cuentas do orden :

Depósitos de acciones en "rara." tía (de! Director

JVpósitos de títulos en ir ira n tía de liei'ioiones .

Mercaderías recibidas en consignación

279579 30

21.115 29

1 —

7J00 -
107700 —
15387 -80

9983793 70

13)087 «0

10118M8I ,50

.19.01

P. de O 1920

ni/n. c'l.

lOO non.

I V O cSl.

.1. . oci ¡\ o i [jo:

Pi'opiena íes . ,.,......'.............,...,
Menos i Amortizaciu mi Verme

id . actual ejercicio ,

.M.iouiuarins . ...,.-.„„„.... ....... ....

.Id. actual ejercicio ..............

Tipos ce imprenta, grabados y piedras

Meno.. : Amortización anterior.

Id . actual ejercicio. .............

Muebles y útiles

Menos: Amortización anterior^

Id . actual ejercicio ...............

Usina eléctrica ....>........„.-...,. .........
Menos: Amortización anterior

Id . actual ejercicio

Acciones de otras sociedades. „«.... ..„.-. ~

1521 502 25Í

S 5 1667 93
2v77l 4-

roiiiJ257 87

I228u22 38
7000-1 82

12 17062 84:

U 03730 67l

116487 5fi

95172 7C

•! -,:>- —

60i¡l7 Ce

55 i 10 33
15,4 (,9

114Í32 "9.",

7209-1

4218
4 ti

76

l!l>

8062' 9{

3
U41'9 71¡ ,

....
448239 851- • 2817S38 96
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ACTIVO c$l. C$1. e|l.
; -417»

II. Activo circulante:

Mercaderías, materias primas, etc. «...»

III. Activo disponible:

Caj a......... .........o"... ..•>

Bancos ...... .••.•• • • .••.;•!

IV. Activo exigibie:

Deudores en Cta. Ote. ...

übj ¡gaciones a cobrar •

Depósitos en garantía'.

En eíeeriyo ..............•••••••••

:> títulos. „,.,„..,..,..,,.-....«<..-•.....'••••

V. Activo transitorio :

Pagos a cuenta impuesto a los réditos .....

';- correspondientes al nuevo ejercicio..

VI. Activo nominal".

So existe.

Cuentas de orden!
Depósitos de acciones en garantía (del Di-

rectorio) .". ..........

Materiales de terceros en depósito,

Depósitos de valores en custodia. ... ,

2043 —
3000 —

P A S I V

I. Pasi exigibie

ealí/ado

•a legal

(le O'-c

II. Pa-

lores 01 Cta. i

gible! i

ir exit. de ma-

lí I. Pe,

va para

TV. Ga
ad del a

n vo t ran

s

ir corres;;

lancias

:

íiial ojerc

uno:

idientes al ejercicio.

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía (los Di-

rectores)

Depositantes de materiales
» » valores en custodia

7671 5(5

67434 76

31.3463 18
16800 —

50-13 —

11528 78

2 !>530 88

40000 —
259462 75

125950 --

2455800 —
278895 70

188055 58

2041532 08

75106 32

335306 18

38059 66

5307402 93

425112J75
5732815 68

"empalia de falaces Turcos
?
Sáad. Alónima)

Defensa 1220 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Gobierno Provisional de la Nación
de lecha 18 de Septiembre de 1930 '

Fecha de inscripción en el ReaPstro Público de Comercio:
27 de Octubre de 1930

CAPITAL AITOEIZAPO:
2.000 acciones de mSn. 100 - c.'u. míjn, 200.000.-

C A P I T AL SUSCRIPTO Y REALIZADO:
1.030 acciones de ingu. 100. - e/u. mSn. 100.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1943

(Aprobado sin modificación en la Asamblea General colebrada
el 29 do Enero de 19 ;.t)

A C T I V O mbn.

174271 03

900000 —
319044 37

300000 —
3000 —

82125 47
323270 52

40000 —
259162 75

125950 --

2922751. 28

172G315 40

405695 99

252640 26

5307402 93

425412 75

5732815 68

Juan B. Gaona, presidente. — Jorge Ja<aiiau\- (hijo), vico-presidente.

— Dr. Carlos J. Pedemoite, director. — Cjsar A. Gr.o.ia, director-

secretario. — Augusto Iloífmann, director-gerente. — V o
. B°.

:

Dr. Enrique J. Piccardo, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO.

EL 31 DE AGOSTO DE 1943

I. Activo fijo;

Acciones de otras sociedades

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible:

\To existe.

IV. Activo exigibie;

Deudores en Cta . Cte .... „D ... 0J> «,„ ... ,„

V. Activo transitorio:

Adelante para ejercicios futuros .......
» a cuenta impuesto réditos ...

VI. Activo nominal;
Costo de marcas ...

Menos: Lo amortizado.. ...........

Pérdidas:

De ejercicios anteriores

Átenos utilidad del actual ejercicio...

Cuentas de orden!
Acriones de Directores, en depósito....

PASI V O

I. Pasivo no exigibie:

Capital suscripto y realizado

II. Pasivo exigibie"

No existe.

III. Pasivo transitorio:

No existe.

'/o —
12 78

40000 —
39999 --

Cuentas de orden:
Directores: Por acciones depositadas ».

11989 97

5436 88

89200

4158 03

87 78

1 —

6553 14

looooo —

10000 —
1.10000 —

100000 —

100000 —

10000 —
110000 —

DEBE c$l. C$1.

A. Amortizaciones:

c/'Maqiiitiarias

:

5 % s/S 1.412.096.31

«.'Tipos imprenta, grabados y piedras:

10 '% s/S 44.319.95-.. ...»>»...

s/AIuebles. útiles:

10 % sí 15. 440 .92

s/Ediiicios:

i "; s/S 1.138.574.25.. ...............

A. Gastos genérale-;:

e'Jdn.s y iras;ns ireneraies varios .-

impuestos . ...........A, Patear
A. Ditero.-

A. Saldo: ¡Riad de! ejercicio.,

11 A B E R

nií'rcaoenas. .

Juan II. Cao:

70601 82

4132 —

1541 09j

22771 48i 99352 39

146172 61

43710 73
85386 98

252640 26

627292 97

Arturo E. Pasman, presidente. — Justo G. Mieres, vice-presidente.— Carlos J. ScOtf, Agustín Slacchi, directores. — Jorge Jagniaux(b .),
director-secretario. — V.° B.°; Alfonso De Lará, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1943

DEBE mSn.

627292 97

1:27292 97

— Dr. Carlos J. IVdemonte. direc

secretario.

presi lente. — Jorge Jagniaiix (hijo), -vico-presidente.

— César A. Gaona, d ¡recto r-

— Augusto líofi'maní!. director-gerente, — V." 11°:

Dr.. Kiiri'jii'.' .'. Piccardo. síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Lovera.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1944.

A. Saldo pérdidas de años anteriores....
A. Gastos genera'es. etc. .............

.

A. Impuestos..... ....................

II A B E R

Por Regalía recibida por uso de n/uuuvas . .....
Intereses

Por salde:

Pérdida de años anteriores......................
Alónos utilidad del actual ejerc ...,».

11989 97

328 55
3C0 —

12618 52

6000
65 o 8 6065 38

1 1 989 97
5136 83 •56553 14

12618 52

Arturo E. Pasman, presidente. — Justo G. ADorcs vico-presidente.
- Carlos .1. Scult. Ati'usfín ííacc.bi. directores. —

director-secretario. — V." B.°: Alio
: Jagiiiatix (b .),

!'o L ira. síndico.

j Inspector que visó el balance; Dr. Perriollo.

I Buenos Aires. 24 de Marzo de 1911

(
Publíquese, habiéndose presente que la sociedad se halla autorizada 'para;

! . ...
. ,

runcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar orre el baianca
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada ^para i

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones f
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones 5 „ . . / , , -,, ,

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la
5

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de 1»

Inspección General de Justicia. e.26 abivs; P.p.-v.2G abr.
J
inspección General de Justicia. e.26 abr.-s:,).p.-v:20 abr«
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"!***—«¡ABasü

(304)

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y rinanciera^

Domicilio'. Independencia 572

Autorizada por decreto leí P. E. lecha 9 de Octubre de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 5 do Diciembre de 1931

CAPITAL:
Autorizado, suscripio y realizado ...,.....,.*..•« niSn. 9.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1943

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea realizada el

15 do Diciembre de 1943

(391)

ACTIVO i$n. mSn.

Fijo:

Inmuebles
Amortizado „.«....... ... .

.

Máquinas y accesorio* ...
Amortizado ................

2366052 (9

11870U3 59

~577l9TF32
2897163 46

1179049 20

,2877748 86

1 -
, 261049 50

Muebles y útiles 683J2 46
683H 46

Tirulos v acciones -4317848 56

Circulante '.

1960 11

1318943 15

34350 60

Disponible:

-..;..-.... ..-..,-..-

1320903 26

Exigible:

Averías y fallas • . . . . „

.

Deudores en Otas, corrientes .

Deudores oii Otas. Otes, varias

1 —
2133438 76
3672880 11

9101 02 5815420 89

con «>s •» o • » » • •'*'*• o o o • •••

V Ü

Nominal:
I/íarcas ro ,

...••.... 2791011 80
617853 08 2173158 72

Cuentas de orden

:

Depositarics de mercaderías ....

9000 —
20953 6S 110953 65

9000000 —
188531 01

50002 23

13772635 68

P A S I

No exigible

;

Fondo de amortización 9238533 24

Exigible:

Acreedores en cuentas corrientes 35050 57
426157 67 461208 24

Transitorio.

Bonificaciones y gratificaciones

Ganancias;

Cuentas de orden:

Cuentes garantía Directores . .

.

OOuOO —
20953 65

136986 93

3824953 62

110953 65

r» bw * o »•« • * « « « b_»i» ei» »•+ «k« eoq

13772635 68

RAFAEL HERRERA ¥EGAS E HIJOS

Sociedad Anónima Agropecuaria

Reconquista 281

Autorizada por el Poder Ejecutivo 21 de Octubre de 1942

Inscripta en el Registro Público de Comercio 23 de Diciembre de 1942

CAPITAL:
Autorizado ............................ ...,..,.-„........ ., mSl 1.600.000.-
Suseripto ................ ... > 1.600.0CO.-
Eealizado . ,- ... . ., > 1 .600. 000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1943 .

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria 21/1/44

A O T I V O m8n .

86443 16
1440 —

1251)0 —
625 —

90645 72

2505 72

T.' Activo fijo ;

inmuebles „.....'.......,.. ...........
['oblaciones ..........

Amortizado • -

Aguadas
Amortizado ..••......

Alambrados
Amortizado .......*....

Títulos y acciones de otras sociedades

II. Activo encalante:

N"o existo.

III. Activo disponible:

Banco

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta cemente „

V. Activo transitorio:

No existe

VI. Activo nominal:
Gastos» de constitución do sociedad ...,

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

OrO Cal «ni

P A tí I V O

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto .
•

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente , ,

III. Pasivo transitorio:

No existe.

'lanancias:

l tilidad del ejercicio .,

Cuentas de orden:
Dopositantes* de acciones en garantía (Directorio)

856Ü15 33

85003 16

11875 —

88140

560966

—
1602299 49

31775 47 31775 47

5324 50

4452 —
16!3:»51 46

40000 —
_ 16SjS51 48

• 1600000 —

- 11203 60

32647 86

1643851 4í>

40000 —
1683851 48

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE JULIO DE 1943 —

Juan Carlos" Bernasconi, presidente. — Carlos Ferrabone, contador.

— V.° B.° áílvcrio J. Prota, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE mftn m$n.

DEBE m$ ti.

Amortizaciones varias ^». ...*

Gastos generales:

Gastos, administración, seguros y varios ..;„..,....

Baldo: Utilidad del ejercicio

5695 —

;

305685 06
!

3824953 62

4136333 68

H A B E R

Mercaderías ....;•

Intereses -. . . . . . ...

3769090 18

367243 50

1-136333 68

Juan Carlos Bernasconi. presidente. -

— \~." B .

u Silverio

Lis

Carlos Ferrabone, contador,

. Prota. sindico.

Amortizaciones:
Gastos constitución sociedad ...

Poblaciones
Aguadas .-.

Alambrados . — i ..... o ...............

.

Gastos generales*

Gastos generales, sueldos, y alquileres»

Contribuciones e impuestos .............

Títulos y acciones ......,,-„.„.«.-„.„..„

Utilidad del ejercicio ...»...••». . c

II A E E R

Arrendamientos .

Intereses

1113 —
1440 —
625 —

2505 72'. 5683 72

4978 50
4629 95
5¡¡22 59
32647 86

62

42887 62

Eatael Perrera Vegas, presidente. -- .Hartan Herrera Vegas, (ürc.ri<

— Antonio Aria?, sindico.

Tul)

ral de Jusü
ú Poder E

or que visó el balance : Dr. Loví ra.

Buenos Aires. 6 <

la sociedad se halla

cío que certificar qi

le lía

auloi

e el 1)

'ZO d( , 1944
para

i que

E.
ts por Jas legiamen
Gómez Palmes del: e de 1 l IllS|

lnspc tur que vi Dr. ¡

14 d>Buenos Aire

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autoriza.;

nar y que esta visación no tiene otro efecto que eertilicaa1 que el balanc

os i se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fo¡

idos por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe & la Inspeec

ásíicia. .
e.20 abr.-

quo
aular:

ón Cit
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LEY l\l.° 11.867

.Tose María López, vende a .Tosí'1 Ham-
berger, negocio de farmacia "La Botáni-

ca" sito: "SALTA 1403 esq. CONSTITU-
CIÓN. —

• Reclamaciones ley, escribanía

Bruno, Avda. Ti. Sáenz Peña fió!, piso

3'-', donde constituyen domicilio las par-

tes .

e.22 abr.-N' 27S-V.27 abr.

Se liace saber que la sociedad "Cálve-

lo y Podestú", con negocio de taller de

marmolería mecánica y anexos, en esta

ciudad calle AAACES 2211, se disuelve,

haciéndose cargo de su activo y pasivo

el señor Luciano Cálvelo, con igual do

mieilio. — Rociamos a Escribano Tomás

0.22 abr.-N" 2S0-V.27 abr.

Ll escribano Alfredo M. Savastauo do-

miciliado Florida :¡2, hace saber que es-

criturará, la venía del negocio por la par-

te que le corresponde a don David Igle-

sias y Rey en el establecimiento comer-

cial de fábrica de empanadas y afines

denominada Empanadas "Rey", ubicado

en esta Canil al calle PERÚ 1042 al 1048

Al comercio: A. Lobeto (de la Asoc.
Balanceadores y Martilieros), con o.fic.

(Puma 1384, T. 59-8498, avisa que con
su intervención Manuel Carracedo Baliña,
vende libre de toda deuda y gravamen a
Gabriel Augustyniak, su despensa de co-
mestibles, vinos y cervezas envasados,
calle CANALEJAS 3600, esq. SAN NI-
COLÁS, doinie. de las partes. Reclamos

mitad indivisa,
'.
del negocio de carenice-

ria, calle INDEPENDENCIA 1401. —
Domicilio contratantes y reclamaciones:

Jun'm 364.

e22 abr.-N* 2S6-V.27 abr.

José Greco, avisa que vende a Cándido

Tardío, las instalaciones y muebles que

constituían el negocio de librería insta-

lado en el local calle SAN JOSÉ 1S, do

mi

cío

Avisa José Franchello balanceador y
martiliero público, oficina Paso 111, TJ. T,

47-4021, que Avelino Moraes vende a ;

Ladislao Duniec, despacho pan, facturas,

venta helados, VIAMONTE 2662, domici-

lio contratantes, reclamo ley, mis ofici-

nas.

e.21 abr.-N° 260-V.26 abr.

cilio de los contratantes. — Reclama- Juan Castl'°> martiliero público, ofici

mes en el mismo. ,
ms Santmgo del Estero 1353, teléfono

'

e.22 abr.-N' 290-V.27 abr. 6-o,,i>9, avisa: .Filomena Pose vendí

_, 'despacho pan v facturas", situado AVE

ea ley.

abr.-N."

no
6

:>spaciio pan " '
•

• -

SIDA SAENZ 200, a Juan Bautista Ale

néndez. — Reclamos ley, mis oficinas,

domicilio contratantes

.

e.Sl abr.-N" i'o8-v.2o ibr.

Gabiei.ro Díaz y Ríos, balanceadores v
niaríi'leros públicos, Alsina 9.12, U. 'i

1'.

37-35;?;!, avisa que Antonio A. Alonso,
vende a JoA R. Rega Saraeeo, restaú-
rala, bar y billares, ea A\". SAN MAR-
TÍN 4W07, Capital, domicilio contratan-
tes. Reclamos de ley nuestras oficinas.

e.22 abr.-N." 30.S-v.27 abr.

Avisan: Atibo Sampietro, italiano, 43

.ños, y Juan Carlos Marcelo, argentino, 34

ños, solteros, domiciliados Jimín 1289,

Jíip. Federal, que aportan por partes

guales como taniíal, en la sociedad a , „ . --, , -,

(instituirse en Capital Federal, bajo ru- ,

louro tinat"; -

v ^"'-ique Kuo.o venden

bi-o de "Marcelo, Rampietro e Ignora", !a Parl ° Vlü lra corresponde en el ré-

tulo el activo formarlo' por maquinarias,* 8'0CU< u0 terreieria y pinturería, AML-
mercaderías e instalaciones existentes en (¿NABAR ' l!l

», a Toa Alberto Marim, do-

la fábrica do cuchillos, cubiertos, boto- ¡mieiln) de las partes y reclamos de ley,

nos de metal y afines, de su propiedad, ' Amenabar lOO.

instalada en Avda. Marcelo Torcuato

de Alvear 2020 —Cindadela— Pcia. de
|

.'—

~

Bs. Aires, v con administración en JU
NI

e.21 abr.-N' 250-V.2G abr.

i Prudencio Alvarez vende su negocio

Al Comercio. Con intervención, de
"La Bolsa Panado! 1", Acevedo, Valli-
na & Compañía, se vende e| negocio del
ramo de panadería mecánica y repartos,

_
establecido en esta Capital, calle CEN-

0|ue vende a doña Concepción Dokires TENCUA números 1250J5-F — Tnterpón-""
ganso las reclamaciones en el término de
ley, en las oficinas de. los intermedia-
rio. 1

', sita Bartolomé Mitre 2258. — Ven-
dedor. — Federico Manuel Clriariotti. —
Centenera 1250. — Compradores: Jesús
Ferreyra y Rucjecindo Villanueva. —
Bartolomé Mitre 2258.

0.22 abr.-N." 318-V.27 abr.

Rey viuda de Iglesias; a doña Coneep
ción Iglesias y Rey y a doña Dolores

Andrea Iglesias y Rey de Abriani, in-

cluyéndose en esta venta los derechos y
acciones que tiene o podría corresponder-

le en la -marca "El Rey", domicilio del

vendedor Alaipú 92 y compradores Oro
3004. — Eeelani. en mi escribanía.

1(
e.25 abr.-N." 394-V.29 abr.

' A los efectos de la Ley 1.1.867 se hace

Saber uue don Luis Ramírez Muro, con

.domicilio lega! en Carrito 460, piso 8." B,

transmite su fábrica de alhajas, meda-
llas y afines, sita en CARLOS CALVO
£>92, a, la Sociedad Comercial Colectiva

que se constituirá con el señor Emilio

José Manuel Texido bajo el rubro de

Luis Ramírez & Cía., en el mismo domi-

cilio, — Buenos Aires, 24 de Abril de

3.914.

.. e.25 abr.-N." 399- v. 29 abr.

Al Comercio: M. Ardáiz y Cía., ba-

lanceadores y comisionistas, oficinas

Uruguay 251, avisan que Julio López
Alvarez vende a Eugenio Voltán el ne-

gocio de despensa sito en esta Ciudad,

calle PAVÓN .2949, donde las partes

constituyen domicilio. — - Reclamos en

(término lega!, Buenos Aires, Abril 25

de 1944.

e,25 abr.-N." 40.1- v. 29 abr.

i

V., martiliero público,

34 avisa: Egidio Can-
e.22 abr.-N." 322-V.27 abr.

Abasólo Ton
oficinas Loria

giani y Juan íaccarino, venden su nego-
cio aceitería, despacho vinos y cervezas El Escribano Romualdo N. Beniucasa,
LA MADRID ,!ii>, su domicilio, a Nico- ) con oficinas en la calle Florida N." 248,

Avisan: G. Cavallero & Sarceda, mar-
tilieros, Eivadavia 2342, 48-6151, que
Evaristo Rodríguez vende a Rosa Milano
De Santá.ngelo, restaurant, despacho vi-

nos, cervezas, cancha de bochas, CLE-
MENTE DÍAZ de MOLINA 1304, domi-
cilio partes. Reclamos ley.

e.22 abr.-N.'' 321 -v. 27 abr.

Vicente Núñez, balanceador y martilie-

ro público, OfjAlsina 2136, avisa; Celso
'Alvarez y Alvarez, vende a Juan Ratto,
su negocio de fiambrería, quesería v ven-
ta pastas, CORONEL E. BONOEINO (55

domicilio ambas partes.

e.22 abr.-N." 323-V.27 abr.

Se hace sabor por cinco días, cpie la So-
ciedad "Sarfafi y Cía.", con domicilio
en Corrientes 1SS0, dedicada al ramo de
la fabricación de helados y anexos, trans-
mito a don José Tarrab, todos los dere-
chos activos y pasivos, sobre el estable-
cimiento, sito en CORRIENTES 16SS; v

I\ >i U-S9 Capital federal — Recia- |. , . ., , A , xr
,

' :
'- , ,.,,,. T , ,. Me lunch, vinos v cervazes, situado SAN

mus de lev: Morón 4220, bs. Aires. — , . ... > - , . .,/ , ," ,,.
.. ., ,,, •' ,„., ' AAlCRNlO 4s>2, su- domicilio, a Jesús Nt-
Abril. 20 de 1944. . '. ••,--, ... . • „,,,.-.

e.21 abr.-N." *251-v.2o abr.

Avisan Plácido Belén y Cía.: Juan 1

Cortez y Wladimiro Kandjas, venden a
¡

Arsenio- Eamallal, restaurant y despacho

bebidas alcohólicas, PATRICIOS 202¡S,

esq. T. LTBERTT, dom. de partes, roe.

ley n|oí., Moreno 2087.

e-21 abr. -N-° 255-V.26 abr.

canor García, domiciliado Victoria 3661.

— Reclamos al domicilio del comprador,
dentro término ley.

e.2l' abr.-N" 230-V.26 abr.

Rosario Seovotti, de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, oficina Belgra-

iio 2639, avisa: Abel González Yoisefl.

venderá despensa GARA Y 3502 a Erm in-

da García ambos domiciliados mismo ne-

gocio. — Reclamaciones lev, a mi ofici-

Thea B. de Zuber vende a Carlos Gutli ¡na

Gertrudis Edling de Guth los muebles

je su casa de pensión, 11 de SET1EM-
3RE número 14-07. — Reclamos al in-

ermediario Ch. Deetjen, Moreno 970, Ofi-

cina 410.

c

e-21 abr.-N" 207-V.26 abr.

María Segunda Dapuetto, domiciliada

calle Suipacha 1349 venderá a María

9 1 abr-N" 9.35-v ofi abr. Luisa Dentesano
;

domiciliada, calle Para-
'guay 2419, su. negocio taller lavado y
'planchado calle SUIPACHA 1349. — Ee-

Se hace saber cpie con motivo de la clamos escribanía B. Raúl Goyeneehea,

.(.institución de la Sociedad denominada Carlos Pellegrini 3S5.

'Establecimientos Tafí, Sociedad de
[

e.21 abr.-N" 22.8-v.26 abr.

Ángel, Antonio v Osear Carril, transfie- I

en como aporte" de capital a dicha So- .

hl escribano Ramón E. Espeche, coa

iedad la fábrica de soda, bebidas ga- 'escritorio en la calle San Lorenzo >s" .',59,

cosas y todos sus afines que tienen es- Pnmer P^o, Edifict'o Morchio, hace isa-

ableeida en la calle JUNCAL 4055J61.
Escritura ante el Escribano don Julio

Otaegui, con oficinas en la calle San
Martín 132, donde deberán formularse ZANA N" 188. de Posadas, consistentes

os reclamos. — Domicilio de las partes ,™ maquinarias, herramientas del taller

amtratantes, Juncal 4661. I mecánico, fundición, herrería, carpintería,

e.21 abr.-N." 24.l-v.2fi abr. 'etc. — Reclamos término de ley, en mis
'oficinas. — Posadas, 30 de Marzo de

ber por cinco días, que el señor Pe-
dro Núñez vende al señor José Tabbia, las

existencias del Varadero, sita en la MAN-

1944.

e.21 abr.-N" 231-v.2o abr.Se avisa al comercio que don Lino Méndez
Baamonde, vende a don Fausto Concal-

vez,, el negocio de despensa, despacho
le bebidas envasadas y comestibles "Del

j

Ungaro & Barbará .con domicilio en

Barrio", situada en GAONA 0.107. — lia calle Lavalle 0-1-9, rematarán la clí-
<-> /m,, Q.,1, -...i,-... c.'~,.cj- i i

sarrio , siiunua en ci^vvoinív o.toi. —
¡
ia iiai^ ijuv.uk.- u->-n i ^huluí an ul ^h

¡(1

S
* ;;'^

1

.f,
1

^
11

'

] ° s «"'•esi'O»- Sedamos: Escribanía de Patricio II. nica' del doctor Hugo Vulter Reilly, los

Rec mo (°P Tn o" ^^T ñ' i—, Córdoba 1309, 3.", derecha, do- días 26 v 27 del cíe. mes de Abril es-^T ?J% ?V¿ ' o
j!

-
V

«ieilio de las partes.' tablecida en la calle PARAGUAY 4635,
MoS, SaLador Sar ata, Paraguay 9,,, 1

d , _ lamos (;1 túr .

las V. Compaione, domiciliado Loria 531.

i e.25 abr.-N." 422-V.29 abr.

Sociedad Ordóñez y García, domicilia-
dos en Luán Toro, Rampa, vende a So-
ciedad Alvarez linos., domiciliado en
Luán Toro, Pampa, su negocio de pana-
ebria del Pueblo, ubicada en LUÁN TO-
RO, reclamaciones ante Escribano Auto
¡rio Retolaza de Vietorica, Pj-mpa.

e-22 abr.-N." 305-V.27 ahí

Rso'2", hace saber que con su interven- ^'colle' BERMLDÉZ 3231 de' la Ca
non don Carlos Str.ngaro, vende a Car- . Fed a doil ,,„„., A1 . lml „i n t i ói-r¿V.

.

piS'

c

los Piuaccliio, ambos con domicilio en el '

Ktu'l'amos"'de lev
mismo local, el negocio de "fiambrería

y quesería", sito en esta Capital, calle

OLAVAIiRfA N." 707. Reclamos de ley

ante ej Escribano.

e.22 abr.-N." 333- v. 27 abr.

[mino de ley en nuestras oficinas. —
Ungaro & Barbará.

Al Comercio: María Teresa Sanucci
"

e.21 abr.-N." 249-V.26 abr.

gocio de lechería y heladería, sito en
M. Fernández Martínez, balanceador y

Zappia, Belgrano 4-1-2

I'eia. de Buenos Aires

constituyen uomicilo-

Nicolás; Rapuano, martiliero ¡niblico,

rematará el 26 del corriente, a las 14 ho-

Se hace sab
vende a Nico
zapatería ubicr

ras, despensa LIMA 950, por cuenta y or-jjjg domicilio i

den de Manuel Villabrilie, domiciliado 'Juan R. Borz
en el mismo Reclamos ley mis oficinas, i

(p¿ ]ev en eí(1 .

ilico, oricinas uiucon
García vende ¡

de despacho i.

10 COSTA 28

reclamos ea

e.21 abr.-N" :

Aehával, Escril). Púb
S. Peña 628, eomunk

,6,

igel Frei-

ui, AVK-
domicilio

abr.

coa
que

de
Uadí

2.1 abr.-N." 257-

v

11 ab.,,-,. .
Paraná 090

.

Al comercio. -1 Con intervención • de
"La Bolsa Panaderil ", .Acevedo, Valli

lia & Compañía, el señor Francisco López
\

Cmbriia, vemF a su socio señor Enrique
j

María Feito vende a Emilio Sánchez I (1) Avisa, José ÍMarlinez San José 143,
Freijo, la paite indivisa que tiene y le su negocio de lunch, vinos y cervezas, si-j

q
, u ,

: Benito Nogueira vende a Emilio
tuado BRASIL 1277, donde se domicilian

¡

Kndríguez, José Campos & Severiano Gon-Sonoponde en ej negocio de panadería
JUecá.üica y ler-artos. sito en la calle

Jüeá PEDIA.) VÁRELA 6090JU0. -
Activo y pasivo a cargo riel comprador,
R-eelarnaciones en término de ley en las

oficinas de io: intermediarios, sita Bar-

ioloraé Mitre 2258, domicilio de las piar-

les.

!„__ _, c.22 abr.-N." 316-V.27 abr

.mbos contratantes. — Reclamos al mis-
rio negocio, dentro término" ley.

e.21 abr.-N" 229-V-26 abr.

Asociación Propietarios Carniceros do

la Capital, hace saber que: José Demer-
gasso, vende a Francisco Ostrouska, su

"leí de Resp. Ltda.,

172, el negocio de iinporta-

íacióa Madba, sito BORDO
otaba. — Reclamos de ley,

e.21 abr.-N" 271.-v.26 abr.

(1) Florentino Espósito, contador y mar-
tiliero público, avisa: Paz Aníonieta Vi-

dal vende despacho pan, CASEROS 3358,

a Julia Consten-la. — Reclamos ley mis
oficinas, Alsina 2041 Biné. Mitre 25.17,

domicilio de ambos.
e.21 abr.-N." 17942-V.20 abr.

(i) So publica nuevamente por hafier aparecido (l) Se pnhli',
ft nuevamente por liahev aparecido

con error, los días 15¡20 abril.. con error, Jos días 15¡20 abril.

zález, el restaurant y despacho de bebi-

das, ALVAREZ THÓMAS' 90J0O, donde
constituyen domicilio. — Reclamaciones
en mis oficinas.

e.21 abr.-N.» 17923-V.26 abr.
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' Avisa: José M. Castro, balanceador y Avísase que "Carlos A. Eossatti y Manuel Lombao compra a Gregorio Aguirre & Cía., Uruguay 344, avisan:

martiliero público (Sucesor de Eduardo Cía.' 7
, Soc. de Kesp. Ltda. con negocio Balcones Lastra y Pedro Tcll López, las que Herminio García vende a Pascual

A. Díaz), oficinas Miguel Ángel 1874, de remates y comisiones en Laboulaye, dos terceras partes de) negocio de empa- Schíllaei, almacén de comestibles y li-

li. T. 59 (Paternal) 31.53, con su inter- Provincia de Córdoba y escritorios en nada? etc., La Maravilla, CORRIENTES quidos envasados por menor, establecido'

mención so vende el negocio de almacén esta Capital, calle AVENIDA ROQUE 417, Capital, domicilio de ambas partes, en SÜLIS 289, domicilio de ambas par-

de comestibles .al por menor, situado en SAENZ PEÑA N" 760, transfiere todo su Sedamos término de ley. tes. — Reclamaciones ley, en nuestras

esta Capital calle ARRIBEÑOS 2842; activo y pasivo a la Sociedad "Carlos A- e.22 abr.-N." 304-V.27 abr. oficinas.

vendedores Emiliano Readegos y Eliseo Eossatti y Cía.'-', Sociedad Anónima
}
ges- >~~~~——— ~~~~_ ~ ~ > e .24 abr.-X." 373-V.28 abr.

López- comprador- Luis Sórí-igueta ; arn- tora de remates, comisiones, consignado- Al c°m ercio avisan Muzío & Granero, ^ ,

bas partes domiciliadas en el mismo no- nes v mandatos, domiciliada en esta Ca- (1 ° la Asociación de Balanceadores y E. S. Giménez, martiliero público, aví-

e-ocio — Las reclamaciones de lev de- pital en el mismo domicilio de la ante- Martilieros Públicos, oficinas Luis Sáenz 8a: El 3 de Mayo a las 14 rematare exis,

berán interponerse en mis oficinas den- ñor. — Interviene Escribano Ricardo E. Pc% »--> 38-L21, que el señor Santiago teacias del negocio de carnicería cailo

tro del término Id-al España, calle Reconquista 2S1 donde po- Kamos vendió al señor Victoriano Diez, BLAl (111 l:-F 2o8 orden dueño Eladio Le-

o 25 abr -X " 380-V.29 abr. drán formularse reclamos dentro del tér- negocio de almacén de comestibles y be- bato Rodríguez. — Reclamaciones de Ley

i
™™™„. mino de ley bulas alcohólicas, cade MAAS1LLA 11. SU/ mis originas Loria 07o.

Agosta Pszf-nny avisa la disolución de * '

e.op abr.-N» 360-V.2S abr. 289.HI9, esquina LAI'RILA, domicilio e.24 abr.-X." 071.-v.2S abr.

y'rlteo^
'

"sTabblolo^^ Iras 'oficinas'.
"""" ^ '

"'
"

Scabbioio y (/¡a, balanceadores y martille;

de industria' «mímica cmi domicilio en tüleros, oficinas Humboldt (¡82. avisan: e.22 abr.-X." 33Ü-V.2, abr. ;;A ""«"'as .^nmbont (,.S_
;
awsan: .mí-ú

TRIUNVIRATO 3957, v toma a. su car- José Sánchez Montero, vende a Froüín »~~~-~~~~ ------- L'-"' "¡S"™, "nue a. , esus Omiroga, to-

so la prosecución cHl ' mmodo. — Re- Muniz Santos, restauraní-bar, CORLO Leoncia Deaina de López vende a As- pea, a iX.Il r.A . A, c. O L\ A os. meA»,, , ¡cu-

clamos de lev Avenida A.' (¡allardo 533 LA 58s7 99, esquina DARYVIX, domli * mi,ra
>
s ord: el ncguiao de despaciio de '-"-- amljo.-, te domicilian.

_

i) 2 domicilio eoiilrulnntos. ambos se' domicilian. pan silo en LKAZLLV 37,4, domicilio e.24 abr.-;-,." .,;,:,-v.-i> ahr.

)"

e.2o alir. -AA' -l,:;-v.zo ¡mr. e.24 abr.-X.' 34fi-v.28 abr. de las partes. — interviene José Cimi- j~~
lnv 1L l¡( , y,,,;^, ll!l[u , :K ,o, l

... ulH .

L Oi' X i' l.í. ¡ I C L t, l V -'a '^ ' '^ < *'<i I !.ITK¡ íí ¡A ¡ I ü rí-'S ¡\ j-'
í (i

\ r¡ n s ,
"' ~ , , .

tD ~ ~ ^

Atíso: Domingo Otero, vende a .'losé públicos Amadeo González Díaz, vendo
"
"" "'

e .» ,,,,„
-

v , ;;:;7-v'X a |, r ''V'"^- . '!?.
::!<

^
Uí "

>
?.

f:m ladas KÍl ° el\ !a

González, panadería y confitería callo ,iU negocio de panadería mecánica ,^~~~~~~^ZL^^i^LS^,ZL,*^,,^l^-.-' cade A AzAAA A"^ 22-¡o al señor José i: nd-

JíRUGUAY X." Í13I, domicilio de ambos. coXroKDLY ]b!7;í9, a José Ivniz lío- José Fernández vende a Ariemio Ló-
m;il!

/
tU; i;l c:llio Cuenca X- !íi2o. —

— iteelamos bey. _ Interviene marte
,,;a s y Armando González. — Reclama- pez el negocio de despensa sito en FRUC- I:l'

c
' Iii:i1us de Ay, en el domicilio dei coni-

fero José A. .Mesa, Bacacay 52(¡4. dones de ley Sarmiento 22.11, domicilio TEOSO EIVKRA ¡¡155 domicilio de las 1R11U01'- ^ _
e.25 abr.-X." i.bt-v.29 aiir. donstituído partes contratantes. partes. — Interviene Josa Ciminelli, ______ Jll^l^^l^Íll:^^^!j,'''"~"~~~~ ~ ~~~-™-~~~~™~~. ^^ ^IllJi!!!!^

Avenida Sáenz 1X3. — Redamos en mis ¿embolólo y Cía., oficinas Humboldt

Carlos Aíazziiedielli, Balanceador y Ai comercio: Miguel A. C. Soprano,
°-ttculíLS -

__

(182, avisan: Obdulio Juan Recaño vendo

Martiliero Público, oficinas Rodríguez C(loi ._ v martillero público, ofic. Lruguav C '" 2 abr. -XA 339-V.27 abr. u Juan Bautista Lavezzo y Salvador

Peña 557, piso 2.", Depío. F., comurnea ^ ,:,, pisUj lr . T> :]7^ w7¡ ^ ; ^ ^^noace^a^^ Z™U ' ÍVC
>.

re?™™\ ,.'
.
?™> ™'f<^que por su intermedio el señor Ilectoi g.u ..

t Eí!theI . Cmigianí vende a Ernesto va "Ladmann v <"bi
" del rubro 1 e

esquina L.-^ VALLEJA 4tM, donde tu-

Pedro Gagliauone y señorita América r'pp.,!,;,-, 7U'irocio de nizzería v desnacho *„' e, '' -\ '.- "' ', " é. . ; , ,

l dos se domicilian.
-o ii ,

„- . (nv„,i n íc-,
^ tooa.in, negocio ue pizzena \ oespaeno textiles sera trauslormada en Sociedad de ' ..->., .,i,„ v „ o-^ ,. .-,o „i ..

Berj.aga. venden al señor A Hiedo la- -, ,-;„,,<. v ,.e rv ez'is c-ille ASAAriüEV i. i-.-iit--.-i , .
e--^ abr.-X" ooo-v.28 abr.

,X^ ,ii,. ,i„ ;,„,,,.,,.,(., ,..,n„ si.,,,
" L \"10s J cci\ez,is cano .w.uo.ni.a Responsabilidad Limitada, la que estará

,miele el taller de impío, Ha, calle San
- 71;,| t5 domicilio contratantes. —

i--
,.rl .,d, „ r los « f-ñ, .,-,- V ,,,'„> t„l "'Tí 7,~^, A7i

-~--~~~~-~~^

Juan XX 3050. reclamos término de ley ,
.

'
.

f;
.

lo.mada poi Jos seno, es Limqne Lad- M. el rnandez, martiliero publico, Oíici-

«i mis oficinas, domicilio constituido por
JlU"uno " lc > L

^,
m lh °^™£- manii

;
Amoldo Cohén Levis; y doña Ga- nas Entre Ríos 730, mayo 7505-1474, avi-

las partes. , _™Jlltljl„^^ brielle Levos de Tierlink, bajo la deno- sa Eélix Picherna vende a José Parda!,

e.25 abr.-X.» 415-V.29 abr. '

A>„deremos fábrica de celuloide esta-
Inin:u:ióu tle "Ladmaím y Cía., Soeie- su negocio de chocolatería y lunch, venta

.•.- — blecida Rivera esquina Chilabert. en Villa
'Ud dtí Responsabilidad Limitada'", ha- de helados, sito CLRRITÜ (¡27, sus domi-

, , ,
. Celina, provincia de Buenos Aires, con

«'endose cargo ésta última del activo y «líos. Reclamos ley.
-

1
™f

í

A"
r ,-

1 :,A f" ,

or
.

'
;'

]« 1 '0 ,

-a
í

or.'°8
,ede de' administración ALSIXA 1538, Paslv0 dt kl anterior. - Reclamos tér- " e.24 abr. -A.» 341-V.28 abr.

«ri SAL JUAN 2000, vende a ( asimiro
f

, ^ ^.^ ^^ ^ ^^ _ mm0 de Iey> Azeu(inaga rwy, domicilio
'

Playan y Adoilo Demetrio Bion, certa- „ ., Alberto R T encina M-iinú do las Part6s v tle la sociedad. ,-. , „
, , , ,

r
. ,, . .

ficados especialidades medicinales " Leg- i,
1 ' 1'"10

.,;

e}
'

" Jl ett" K
-.

J-enc na Aiaipu
¿ _

\ ícente D Angelo, vende a José D -A.nge,-

• >> >> i
• i i„ tc '<

. Pi^o .)", derecha, domicilio de las par- u— aoi
.

^\. „_-í-\.„í aoi

.

, a,,„„i n ' 4 m .-,-.|,i v T'asmeil n-'Vnoelonesia". — Reclamaciones de Lev, Es- ' i-
' ' .,,.-. , , ,™_™_™ e-™™™™™™™™™.™ ' -vu 8 (-' -

u -angelo } xascuai u >vngeio
;

cribanía Bruno. Avda. R. S. Peña (151,
es - ~. \c"rtedore.s: Alfredo Jersonsky,

yrontanelii linas., martilieros públicos
su no Sooio de taller de liojalatería, SLÁ-

donde constituven domicilio las partes. Issac ALodowxiik y Ato el Szczupak, coni-
eon oiicinas „n Tucumau 144;! \. .mnh KEZ 341, domicilio contratantes, donde

ponente de Jersonsky, Mmdownik y can e] dia ^ de A , )rU ^ "^ deberán interponerse redamaciones por
Cía., Aeoceluloule"

- las 14 Horas, rematarán las maquinarias
l6nnin0 dc Je>'-

) , , v „ ,, ,, ,

,
- v - o H socio l!^ÍJl!lL±l^^ y existencias que constituyen d taller ___JjZÍJ^^^

dax! 'comeiMa!
PC

c

l

olectiva ^ Ambrodo Avisa: José AI. Castro, balanceador y ™eánico y trafilación de alambre pro-
'^

Tognoni y lino." constiíuída entre martillero público (Sucesor de Eduardo P"'dad de los señores A mami, y Rossi, La Compañía Platease de Aceites, So-

Pedro o Pedro Pablo Tognoni v Ambro- A. Díaz), oficinas Aligad Ángel 1874, «to on la cal le COACLI CloA AEL- eic j lia de Responsabilidad Limitada,

sio Tognoni h. o Ambrosio Antonio Tog- U. T. 59 (Raíernal) 3158, con su inter- *AL
-

i' 48 - — Reclamaciones termino do vende su negocio de elaboración y venta

noni, con oi objeto de explotar el ue- vención se vende el negocio de almacén le >' erl nuestras ^oficinas.
^ ^

d e aceites sita en HERRERA 2118, a la

«ocio de fabricación de accilcs en gene- de comeslildes al pov menor, situado en e.z_ abr. -A' M-v.L/ abr. Compañía Platen,se de Aceites, Sociedad.

?al y con domicilio en la calle VALLA- esta Capital, calle Al LRCLDKS 4851; ^7^,,,,^ nUcTamento po) . ilabei. ararcddo
Anónima industrial y Comercial (en for-

T1N (jóAIEX XA 38dl;71. esquina BUL- vendedora Lbaldira Resten de Aledina, Mi error los das 18 al 21 abril 19«. maciotí), con domicilio en Herrera 2112
;

NES X.'' (J2()
|

;;(¡, ha quedado legalmeiite comorador: Francisco Fernández; ambas i. ™ „—_,„ , ..„„„___, domicilio contratantes. Reclamos de ley.

disuelta ---por fallecimiento del segundo, paries domiciliadas en el misino negocio. Avisa: Enrique T. Faragasso y Cía., e.24 abr.-X." 3S0-V.28 adir.

adjudicándose el activo y pasivo al se- — Las reclamaciones de ley deberán iu- que Manuel üarber vende a Pablo Grad, j-~~™~~~-^~—-^ ~~w.,

ñor Pedro o Pedro Pablo Tognoni v ai terponerse en mis oficinas dentro del tér- su negocio de despensa y vinos y cerve- l^J±^^J^..?Í.l^./íi.::'^.J^' ¡

único heredero del socio premuerto 'doc- mino legal. zas envasadas, sito en la cade CARLOS Al comercio: (ar.o.s A. Lozano, olici-

tor César Ambrosio Tognoni Coussies
'

c.22 abr.-X" 294-V.27 abr. CALVO 2037. - Reclamos de lev en
,,il 'fuguay O-, en representación de los

quienes transfieren dicho 'activo v pasi- ,~— ™™~™_ ~ . nuestras oficinas, Avenida de Mavo 833,
vendedores ,yl ascual A. iernandez oíV

vo a la sociedad de responsabilidad li- Al comercio: AI. Ardáiz y Cía., balan- L. T. 54 SÍJ87, donde se domicilian las V"','
a "« ,lllo

1

'

lf) '''

'
eu «presentacoui

mitada eme entre ellos se' constituye de- ceadores y comisionistas, oficinas Uruguay partes. de
_

los compradores, comunican que los

nominada "Tognoni, Sociedad de Res- 251, avisan: que Eugenio Aíasiai, vende M.24 abr.-X." 870-V.28 abr.
™" n™» ¿"

]

t " n '° ^-"'gado García, Raúl

ponsabilidad Limitada.". — Redamos de a Roberto José Fereggia, él negocio de -~—~~~. ™™ .. Manuel Salgaoo y Candido García, ven-

ley Escr. O. l'ini Ad.avnl. Avenida R. dambrería. sito en esta Ciudad, calle Av.sa: Debuiro Garcia martiliero Rio- l| e» a los senores Jo-m Suarez y Constaa-

S. Peña (12X 3er. piso doiide las partes GALLARDO X" 296 esquina AVENIDA T1 - :!,: Que con su intervención Lino tillu ->-' rMe e[ negocio de contitena y

constituven domicilio.
' GAOXA números 720feS v esquina AMA- ^ ;ll

' ela vende a José Adolfo Guimil, des-
'¡d-'v-d'

''

°"K
'< otitahleclíh

>
c:llil

-
r<) -

"

e.25 abr.-X." 450-V.2Í) abr DEO .) ACOLES, domicilio de ambas par- I>f>ns:l comestibles ACOAqUlJA 8(dU. - RK1LA f Lb L,í)í-, esq. tRIGUAY 401:81,

e.25 abr.-X." 4I(i-v.2!) abr.

Domicilio ambos: misino tic-ocio. Re- domicilio de los contratantes, redaiuaei

daniacioues lev mis oficinas m;a término de ley en Cangallo 1033.\ , ,
Abril 20 de 194-1. "

Al Comercio: Ad Ardáiz y Ci:i.
(

ba-
e oo a ] )r

.^-,, 298-v "7 abr c.'2-í alir.-X'.'' 3o,-\-.28 abr. e.'-i abr. -A." oií-v.28 abr.

^^l'^wTxl^ 'dmiuf?' IMas
^^^^í^^^ Avisa José MrrM.oz. San J„sé 1-13, que Mosquera y Lera, balanceadores v „ liir .

í Z¡ , i,! ;-?Jíe ll I'-,.Míf1 ^V coníólA-
tÚn

'
flom¡ c"¡a rla TTmguay 1022 veelo «o-

i
, ,, N t t , lu , u , tiííeros públicos, oficinas, Talcahuano 52,M^¿:r^^:^t :ziu ^ 'r" í

M,,,lis
,

"'" A,,,l,
•

i " ,d^ -»»« ^'"-« ^í™ ,- 1,.,.^'
., ,

J
,., ,., .„, __ ,. ,, 1022 a Rosa Pnrmisano, domi

dad,cnPe MKXDOZA 55o-s es,, RVRCL .°~ a
_

J;'^a ^rnnsano, Uomuunaoa. Ui- p.x;,!,^ COKXirlA ^1 esquina SUR Martínez, venden a Modesto Fernandez y
'

"
'

" '' '"'O'-a .,o00 y o uaná Elvira Cena lomoa, PACE A, donde coustiur-eü domicilio. - Lt-alío Fernández, almacén comestibles,
lomiciliada Humboldt 24-18. — Recínmn- iteeianmd .ums A-v .... iXs oficinas. de-pa.-lm dei>idas, HUMBERTO 1." 502,
iones (Ir ley. Cabrera 8501). c _o_

t

'

a ), r N ,,
;

,

i;
-
y ,>8 ¡lin

. domicilio contratantes. Reclamos lev.

22 abr.-X' 30O-V.27 abr. _™™„..™l„.,l„™._.„mZ L",
' e.24 abr.-X.» 375-V.28 'abr.

1-

IMA, domicilio de aminis parles. — Recia
mos en lev. — Buenos Aires, Abril 25

de 1944..
^.m.w >,* -.., ^;;;y>-;"- '"X';,,,„ .... ,

°--4 abr. A." 8oo-v,28 alir

c.25 abr.-X." 402-V.29 abr.
i

Fidel César Orlamlini, vende a Preií
. Avisa José Alartinez San José L¡3 i

Montandli Hnos., Martilieros Públi-
H,10so ,;ls maquinarias, útiles, enseres e quo: j uall Aianud Aharez y Valeriano

7
,

Se 1,;lco sa1>er o"e María C. AL de

eos, con oficinas en Tucumán 1-148 co-
'^ta acones del ta ler de carientena, A mil venden a José Antonio Pérez y ^bA'izza, vende su farmacia "Santa Ro-

inuúican que d día 2 de Alavo de* 1944,
mstai.-ulo cu A\ LAIDA LA PLAIa lo,;, JüSÚ íí¡ím(m «,,„,„„, C afV-, luucl, bebi-

ín
'

T

' a ALNARLZ THOMAS 2000. al

a las 14 horas, rematarán las maquina- — Loiniciho del vendedor .-- Reclamacio- das y venta helados, RIVADAVIA 545,
señor Eloy Andrés Fariña, donde ambos

Has y existencias que constituven la car- nes a Preti linos., San Juan 2900. donde constituyen domicilio. — Recia- «"'-.Laiyen domicilio legal. Redamos en.

tenería e imprenta, propiedad del señor e— a l»'.-X" 808-V.27 abr. nia dones ley,
eU.simbo del doctor Pessah, Norida 229,

Wolf Pankieuicz, sita en la calle JUAN '*
_,,„-. eL>4 .,|,,-.-'X''- 204-s.2s a l,r.

;) -''
l,1!í0 -

B. AAíBROSKTI (¡80. — Reclamaciones Al comercio avisan Aluzio & Granero,
e.24 abr.-X." 374-V.2S a

término de lev en nuestras oficinas i i A - 1 -A i -1

.A».-. .,,,,. X " H fv' abr
Cle ]a Asoclae,on de Balanceadores y Avisa G. Gimena Cano de la Asoc. ,..,, ...,

„ r ,

ZLZ^^JIIIZLZI:- ^'^'¡«'"os Públicos, oficinas Luis Sáenz dc ua | ancoíl(lores v AI ar1 uleros Públicos, ,.,^
***™»^ & ^' a o orie.nas Humboldt

Pena 822, 38-L21, que- se vendió negó- Paraná 290, E. T 35-4599, que Nicolás
'S_

'
avisíln: (- a ''nien Depalma vende a

Scabblolo v Xa., balaae-adoros v martb- oiü de alr!,ac é" do comestibles y despa- Isidro de Liébana vende a José Iglesias xraneiM0 AloilsA- el negocio de fiambre-

Ueros, oficinas 'llumboldt 0S2. ' avisan

:

cho bebidas alcohólicas, PATRICIOS 12981 v Eaurenlino Otero, su negocio de res- JnVT1 '''V-X-'','"
-
y !,npxos

'
situarlo calle

Benigno Chaos. •; vende a Leonardo Co-
130 ° esquina ROCHA 1297;99, vendedor taurant, despacho de vinos v cervezas, \°.! ¡'-vl L >^ A.» 0101, donde ambos so

loncse, restaurant v iXs¡.aclro de vinos David Lobato, comprador Manuel .Al va- sito en esta Ciudad, calle BRASIL X» 359,
ítomiclllM

'

y cervezas, IAARAXA 405, donde ambos rcz
;

domicilio contratantes y redamado- domicilio partes, reclamos término de lev.
^

e~i abr.-X." 34-V.2S abr.

so domicilian. nes ley, en nuestras oficinas. _ Buenos Aires, Abril 24 ele .1944. '"
(1) Se b]¡ca lnlevamf ,nto Jml)el. „„„

„ , e.24 abr.-NX 352 : v.2S abr. e - 2- abr. -A." oo8-v.2i abr. e.2-i abr.-X" 363-V.28 abr. con error los días: 17 al 21 dc abril de 1944.,'
'
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Teófilo Jaralambides vende a Alejan-

dro Borboroglu, su porción indivisa en

el negocio de heladería y confitería de-

nominado (^:sa Atenas, sito en calle HAN
MARTIN NT. 635 de Comodoro Rivada-

via, cediendo en favor del mismo sus

derechos y aciones en la Sociedad "Ja-
ralambides y Borboroglu", con igual do-

micilio. — Pasivo a cargo vendedor. —
lieclaniaciones a Escribano Félix Tomás
Gómez, Kívadavia 304, Comodoro líivu-

davia, (Ch.), domicilio de los contra-

íanles.

e.25 abr.-N," 419-V.29 abv.

Sánchez, Portilla y Cía., Carlos Pelie-

griui 70, avisan: que ha quedado sin

efecto la operación de compra venta ca-

ire el señor José Buggea Barone y David
Lobato, despensa OLAVAUKÍA 873.

e.25 abr.-X." -121- v. 29 ;ibr.

González, y Cha., martilieros públicos,

avisan Luis María Castro, vende a Ma-
nuel (.'¡isas, despacho de pan, LUJAN 2200,

esq. SAX ANTONIO, domicilio de los con-

tratantes, reclamos nuestras oficinas, Mo-
reno 1531, L. T. 37-4554.

e.25 abr.-X." 392- v. 2!) abr.

Inés Mi. de Fautozzi vende su negocio

de despacho de pan y facturas, situado

SALTA 1769, su domicilio, a Honorato
B. Camarlinghi, domiciliado Victoria

3661. —. Reclamos al domicilio compra-
dor, término ley.

e.25 abv.-N.» 427-V.29 abr.

Francisco Fuente, vende sn negocio do

lunch, vinos y cervezas, situado CABIL-
DO 4058, su domicilio, a Demetrio Me-
sa, domiciliado Victoria 3661. — Recla-

mos -al domicilio del comprador, dentro

del término ley.

"e.25 abr.-NA 420-V.29 abr.

Attardi Eduardo A., balanceador, A. 1944. — Luis Colombo, presidente. —
Brown 1232, (21-4751)X comunica, que el Raúl Lamuraglia, secretario. .

señor Eugenio Gliiroei. vende al señor Nota: De acuerdo con. el articulo 24

Hermenegildo (¡iiglia. su negocio de lio- del Estatuto, la Asamblea se realizará

te! v despacho de vinos v cervezas, sito con cualquier número de socios que eon-

XECOCiiEA 1122 2-1; (.'a-A a!. — Pee. m :

. curra, media hora después de la fijada

oficinas, Doiu. contractual, para iniciar el acto, si no se hubiera !o-

e.2o abr. ->,'." -I-32-V.29 abr. grado el quorum reglamentario.

la' firma '-Sociedad' Comercial e Jndus- TsOCmCXON^MOTlJA'L PBAOTICOS
trial Dejean ".Tí. Hchviefe y Cía.-', be- DEL RIO PARANÁ
dicada a producios de tocad-r, cade TE- CONVOCATORIA
RREKO 290, su activo v pasivo oscilará Por resolución de la C. D., se convoca

a cargo de '" Balf-Sehviefe '

', con el mis- a los señores asociados a la Asamblea

mo domicilio: KeelanmeXiics': Escribanía Extraordinaria <pie se celebrará el día

Reisfeld, Lavado .12-.I6, 1er. piso, Dto. 4. de Mayo del corriente año, a las 9

e.25 abr.-ix.'-' 433-V.29 abr. lloras, en nuestro local social Kocompos-
j_^™™^™™^„™™™™™_™™~, ,i ta 390, Buenos Aires, con objeto de con-

''Francisco Iluber & í da.", con negocio sideral' la siguiente,

de industria lechera y derivados y domiei- Okükn diíi. día:
lio en la Capital Federal, calle SARMIEN- 1.» Asuntos Matías Loncarizza y Cris-

TO 3412, se transforma en "Quelac" Soe. pía Ferreyra.
de Resp. Liin'', (en constitución), para 2." Reconsideración de ex asociados acó-

explotar industria Agropecuaria, especial- gidos a los beneficios del artículo 1013
mente la lechera anexo y derivados y con bis, del Digesto Marítimo y Fluvial, en
igual domicilio, a Las que transfiere acti- atención a los nuevos estatutos sociales,

vo y pasivo. — Escrituras y reclamos, 3.° Informe sobre la marcha de la Caja
Escribano .losé A. Xegri, Lavalle 391, de Jubilaciones (Ley 12.612).
(ler.pisoij Cap. Federal. 4.° Designación de dos asociados para

e.25 abr. -XA 3S7-V.29 abr. firmar el acta de esla Asamblea. — Ra-
^"~~~". ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~. _~ m(

-

)a Sicardi, presidente. — Moisés Ben-

días de anticipación por lo menos do la

fecha fijada para la Asamblea. — Re-
cibirán en cambio el Certificado de de-

pósito que jo servirá de boleto de en-

trada.
Aires, Abril 22 de 1944. — El

id abr.-N. 358-v.o mayo
Directorio.

Adolfo Del Riego, vende a Emilio y
Adolfo Villar, su parte del negocio de

panadería mecánica, calle MOXTEAGU-
DO 496, Capital. — Activo y pasivo a

cargo de los compradores. Reclamos de

ley, Elíseo T. Oliveros, Pola 336, Domi-
cilio de partes-

e.25 abr.-N.° 3S4-V.29 abr.

zaquen, secretario.

e.24 abr.-X.'-' 344-V.5 lüayo.

COMPAÑÍA METALÚRGICA
ARGENTINA
"COMETA"

SOC. ANÓN. COM. E IND.
Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se realizará el dia 15 de Mayo de ,1944,

, .,,,.,.. a las 10 horas, en el local calle Queran-
gencral que se procederá a la disolución ,. ., .' , r .

*;
,
;,.,', ,-f • , r , i p- -o ,• di es 4288, Capital, para tratar la siguien-

do la bociedad Comercial Colectiva han- .

L
'

L

Aviso Comercial
Ley NA 11867

Comunícase al público y comercio en

Al comercio: Castro López & (ha., ba-

lanceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, oficinas Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233 y 4693 avisan: que Feliciano Rodri-

gue/, vende a Hércules Dessimone la par-

te que le corresponde del negocio de al-

macén de comestibles, bebidas y restau-

ran! que explotaban en sociedad, PEDRO
GOYENA KA 101[05 esq. SENILLOSA
X.'' 695, haciéndose cargo del pasivo del

mismo Hércules Dessimone. — Reclama-

ciones de ley en. el negocio, domicilio de

las partes. — Bs. Aires, 23¡4|1944.

e.25 abr.-NA 425-V.29 abr.

iiovich y Compañía", constituida

por don "Juan Salinovícli; don Pedro

te,

OlíDEN DKI, DÍA :

-.,.., ,, . , ,-, ,
. 1." Considerar la propuesto de compra

Kucinich v Esteban Buueta, con negocio , , ,-,,, -,

, -, . .ii-i , i r de la mavor parte del activo v pasivo do
de panadería establecida en esta locan- ,,,•_.' - 1

, A, .i . .
, la Compañía.

dad de Sarmiento, Territorio Nacional del

Ciiubut, calle ESPAÑA sin número, que-

dando a cargo del activo y pasivo del

mismo el socio don Pedro Kueinich, quien

continuará con la explotación del referí-

do negocio. Reclamaciones de ley ante

el Escribano don Rolando Galina, calle

Uruguay sin número, domicilio constitui-

do. — Sarmiento, (Chubut), Abril 14 de

1944.
e.25 abr.-NA 385-V.29 abr.

2A Aprobado el punto anterior, reduc-

ción del Capita] Social
3." Modificación de los Estatutos So-

ciales.

4.°- Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires Abril 24 de 1944. —
El Directorio.

e.24 abr.-NA 378-v. 11 mayo

CONVOCATORIAS ANTERIO RES
LA ESPADAÑA

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que

tendrá lugar el día viernes 12 de mayo
de 1944, a las quince horas, en el domici-

lio de la Sociedad, calle Rodríguez Peña
197S, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1" Autorizar al Directorio la compra de

bienes inmuebles.
2» Designación da dos accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta en

representación de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e,24 abr.-N° 362-v.Ll mayo

CORPORACIÓN MINERA
DE EAMATINA

2- Convocatoria

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria para el dia

viernes 12 de mayo próximo, a las 18

horas, eií Agüero 352, para tratar el si-

guiente, "

OlíDKN DI-'.!/ OÍA :

I
o Integrar la Comisión Liquidadora.

2" Nombrar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea, —
El Directorio.

e.-2o abr.-X" -iOO-v.12 mayo

ASOCIACIÓN ASILO PEO INFANCIA
DESVALIDA- DE LA BOCA
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Buenos Aires, Abril de 1944.

Distinguido consocio;

En cumplimiento a lo dispuesto por el

Ai-t. 2S del Estatuto Social, cúmpleme in-

vitarlo a concurrir a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, cpie se llevará a cabo en

la sede social Olavarría 636, el domingo
30 de! corriente, a las 10 horas, para tra-

tar la siguiente,

"SAN EDUARDO"
Sociedad Anónima Industrial,

Inmobiliaria y Agrícola Ganadera

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 29 de Abril de 1944, a las

11 horas en Bmé. Mitro 311, para tratar

la siguiente,

Orden del día:
1.' Considerar ¡a Memoria, Balance Ge-

neral y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
del ejercicio terminado el 31 do Diciem-
bre de 1943.

2A Elección de un síndico titular y un
suplente, fijar sus remuneraciones y

Esc. Juan Cas- distribución de utilidades.

3A Designar dos accionistas para íir-

e.25 abr.-N° 404-V.27 abr. niar e ' acta. — El Directorio.

e.13 abr.-N." 1.7915-V.29 abr.

Orden del día :

Io Designación de 2 socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
2 o Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance General del ejercicio fenecido

el 31 de diciembre de 1943.
3° Elección de G vocales titulares, 5

vocales suplentes y 3 revisores de cuen-

ta, por terminación de su mandato.
Única Convocatoria

Rogándole puntual asistencia, saluda
a Ud. muy atentamente. — Roberto T
Hosking, .presidente

tagnola, secretario

UNION INDUSTRIAL ARGENTINA
Elección de Presidente, 4 Consejeros

Titulares y 5 Suplentes y 63. a Asamblea
General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la elección de Presidente, cuatro Con-
sejeros titulares y cinco suplentes, cpie se

realizará en el local social, Avenida de
Mtyo 1157, el día jueves 27 d'el corrien-

te, desde las 14 hasta las 17 horas, do

acuerdo con el artículo 42 del Reglamen-
to General de la .Institución.

Convócase también, a los señores So-

cios, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el mismo día y en el

mismo local, a las 17 horas, con la si-

guiente.

S. I. A. M.
Sociedad Industrial Americana

Maquinarias
Di Telia Ltda.

Avenida de Mayo 1302 — Buenos Aires
Asam: lea General Extraordinaria

CONYOÍ'ATDKIA
Por resolución de] Directorio y atento

a lo establecido por el Art. XXVI, de
los Estatutos Sociales, se convoca a los

señores Accionistas (Segunda Couvoeato-
ria), para. la. Asamblea General Extraor-
dinaria, que se realizará en las oficinas

de la Sociedad, sitas en Avenida de Ma-
yo mil trescientos dos, id día (i de Mayo
¡i'-' IÍM I. a. Jas 10 horas, para tratar la

siguiente,

EL PUERTO
Sociedad Anónima Financiera y Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 8

do Mayo de 1944, a las 17 horas, en Re-

conquista 336 (S.° piso), Buenos Aires,

Orí>!<;\" oh!, día:
1.'-' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de Diciembre de 1943.

2A Elección del Directorio.
3." Elección del síndici, titular y sín-

dico suplente.

4A Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.13 abr.-NA 17S79-V.2 mayo.

compajsEamlnmoISllX^^
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con los artículos. 15 y 21
de los Estatutos Sociales, se convoca a
los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para el día 8 de Mayo de
1941

(
a las 15 horas, en el local de la

Sociedad, calle Florida N.° 229, escrito

rio 4.17, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1A Lectura y aprobación de la Memo-

ia, Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, Dictamen del Síndico y Distri-

bución de Utilidades, correspondientes al

octavo Ejercicio terminado el 31 do Mar-
zo de 1944.

2." Elección del nuevo Directorio y
Síndicos de conformidad con los artículos

C y 13 de los Estatutos.
3." Retribución a los Directores y Sín-

dico.

4A Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de ia Asam-
blea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a ios señores Accio-
nistas que para tener derecho de asisten-

cia y voto, deben depositar sus acciones
certificados bancarios de depósito en la

Caja de la Sociedad
(
con dos dina de an-

ticipación al señalado para la Asamblea.
ft.13 afer.-N." 17849-v. 5 mayo

Sociedad. Anónima industrial

y Comercial
Paseó Colón 1580 — Buenos Aires

Segunda Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

C de mayo de 1944, a las 10 horas, en
el local social Paseo Colón 1.380, para,

tratar la siguiente,

Orden del día:
IA Consideración do los documentos

comprendidos en el artículo 347 del Có-
digo de Comercio.

2." Distribución de Utilidades.
3." Fijación de remuneración al Sín-

dico.

4." Elección de Síndico y Sindico .su-

plente.
5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.20 abr.-NA- 171-V.2 mayo

"T E X I N C O"
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

de Textiles -

Calle Pte. Luis Sáenz Peña NA 105 -

Buenos Aires

( Y)XV<>r.\Tf>RÍA

De conformidad con lo resuelto por el

Directorio, so convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria que se realizará e: .11 'le Ala-

cia! de la calle F
Caíala!, oara ira

Cons
la tu ii )ri

de la memoria.

!a Comisión Eev
Cuentas,

A9 Nombramiento de la Comí
;ora de Cuentas para el míe

1 IV. V, Vil, Vil

XXVI, XXIX, v
- XXXI.

> cjer- 2." Designación
aoroliMr xr

R

= artículos III,

, XX í, XXIV
ín del - articule

.¡esta de modifica
ún proveció a dis

> accionistas en I

Mía 1.03

t¡ on islas pa-
ció la Asam-

de es-

|Hjíu;ión de

¡ón de dos accionistas para.

mar ei Acta de la Asam-
3." Nombramiento de dos asociados en- plea.

tro los presentes, para aprobar y fir- Conforme a lo establecido por el articu-
mar el acta de ia Asamblea, ] XXIII, de los Estatutos/ los .Señores

-IA Escrutinio y proclamación de los Accionistas deberán depositar sus accio-
electos. — Buenos Aires, abril 15 de nes en la Caja de la Sociedad, con tres

be previene a los señores accionistas
con respecto al depósito de las acciones
Con. una anticipación de por lo menos,
tres días a la focha de la reunión. — El
Directorio.

e.17 a'/v.-NA 11-v.i mayo.

s,
'ti*/
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e.ll abr.-N.' 1770.l-v.28 abr.

nos Aires,

Directorio.

e.ll abr.-N.' 17652-V.2S abr.

-t-

)
OOMPAS1A DISTRIBUXDOBA BB SAEANDI S. A. "SECUEITAS",

CELULOSA fie convoca a los señores accionistas de Sociedad Anónima Comercial,
1

Sociedad Anónima * 4 Sarandí S. A. Financiera, Industrial y Financiera e Industrial
' Convocase a la Asamblea General Or- Comercial", a Asamblea General Ordina- Convócase a Asamblea General Ordi-

dinaria de accionistas para el día 29 de ria para el 29 da abril próximo, a las naria para el 29 de Abril do 1944 a las

Abril de 3944, a las 10.30 horas, en Biné, diez ñoras, a celebrarse en Bmé. Mitre 10 horas, en Avenida Roque Sáenz Peña
Mitre 430, escritorio 450, a fin. de tra- 430, a fin de tratar el siguiente, 015,' para,

tai la siguiente, Orden DEL DÍA: 1-° Considerar los documentos une
* ORDEN DEL DÍA

:

!•' Consideración de la Memoria soma- prescribe el artículo 347, inciso 1." del

1.' Consideración de la Memoria, Ba- tida por el Directorio, Balance General, Código de Comercio,

lance. Cuenta de Ganancias y Pérdidas Cuadro Demostrativo de Ganancias y 2." Nombramiento de dos directores,

e informe del sindico correspondientes al Pérdidas e informe del síndico, corres- 3.' Elección de síndico y sínideo su-

ejerciei'o terminado el 31 de Diciembre pendientes al ejercicio terminado el 31 píente.

ifj e 1943. de diciembre de 1043. 4.« Designación áe dos accionistas pa-

2.» Elección de directores y síndicos. 2.» Elección de tres directores, síndico ra firmar el acta de Asamblea. — El

3.<j Designación de dos accionistas pa- titular y síndico suplente, por un año. Directorio.

ra firmar el acta de la Asamblea. — Bue- 3.' Designación de dos accionistas pa-

10 de Abril de 1944. — El va firmar el acta de la Asamblea.
e.ll abr.-N.' 17651-V.28 abr. ™v-.t, ,>

Industria Granjera Argentina S. A. C. e I.

Convocatoria -

ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS Convócase a los señores accionistas a

SANTA PvOSA la Segunda Asamblea General Ordinaria

Sociedad Anónima que se realizará el 29 de abril de 1944,

Convocatoria a ^as 1" horas, en el local social, calle

De acuerdo con el artículo séptimo de Corrientes 33(1, para tratar la siguiente,

etl ios los estatutos, el Directorio de la Socio- Orden di;l día :

s accio- tl;ub convoca a los señores accionistas a 1" Consideración de la Mertoria y Ba-

la Asamblea General Ordinaria que ten- lance General y la Cuenta de Ganancias

drá lugar el "día sábado 29 de abril de y Pérdidas, correspondientes al ejerei-

1944, a las 10 horas, en el local sociai ció cernido el 31 de diciembre de 1943

calle' Alsina 657, piso primero, para tra- 2* Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

3 o Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

De acuerdo con el Art. 25 de los Esta-

tutos los accionistas deberán depositar

sus acciones o el recibo del depósito ban-

cario de las mismas en la Caja de la

Sociedad hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea. — El Directorio.

e.10 abr.-N° 17553-V.26 abr.

T U,N GAS
Sociedad Anónima Minera

Sueros Aires

Convocatoria
icuenlo con lo dispuesto

t-s se convoca ,a los señor

a Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día o de Mayo,- a las

9 horas, que se efectuará en el local de

De
estáte

nistas

la Sociedad, Avenida Presidente hoque
t;u , k siguieiltej

iSáen/, Perla X." 852, para tratar la si-

guiente,

Orden dki. día :

I.'-' Aprobación de las gestiones y actas

del Directorio durante el ejercicio 1043.

2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e Informe del síndico corres-

pondientes al segundo ejercicio termina-

do el 31 de Diciembre de 1943.

?,;> Reducción del capital social.
_ -,,,.,-

4." Remuneración de los directores y nistas ^ el
^
cumplimiento del^ articulo^ sep-

síndieo. .

5.' Elección de tres directores, síndico rectono,

y síndico suplente.

6.» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Abril de 1944. — El ''

Directorio.

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

que establece el artículo ' 347, inciso 1."

del Código de Comercio,.

2.' Elección de directores y síndicos.

3." Remuneración al Directorio y sín-

dico.

4.' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores aceio-

timo de los estatutos sociales. — El Di-

e.ll abr.-N.' 17Ü46-V.2S abr.

e.18 abr.-X» 90-v.ó mayo.

E. I. S. A.
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

de Especialidades'Ictioiógicas

Convócase a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

UCOA RADIO

S©ci«dad Anónima Comercial e Industrial

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De aeneráo e«ra lo dispuesto en el ar-

ticulo 9 de los Estatutos se.eonYoea a
que tendrá lugar el 13 de mayo de 1944, ]os se n res accionistas a la ÁsambWa G<s-

& las 11 horas, en la calle Florida 835, neral Ordinaria que s® celebrará el día

29 de Abril de 1944, a las diez horas, a»
el local de la Sociedad calle Misiones 48,

2.» piso, para tratar la siguiente,

Orden dí:l día:

J." Reforma del artículo ti." de }» Es- para tratar la siguieiita:

tatuios aumentando el capital social.

2." Reforma del artículo 13.» de los

Estatutos, elevándose de tres a cinco

el número de Directores titulares.

Los Accionistas deberán depositar las

acciones o el correspondiente recibo ban-

eario con dos días de anticipación a la

Asamblea. — Buenos Aires, Abril 20 19.13

de 1944. —

Orden del día:

].' Consideración de la Memoria, Ba-

SOCIEDAD ANÓNIMA OPERACIONES
FINANCIERAS, INDUSTRIALES

(S. A. O. F. I.)

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 29 de

Abril de 1944, a las 11 horas, en Recon-

quista 330, 4." pis®, para considerar el

siguiente,

Orden bel día:
!.• Consideración áe los documentos que

establece el articule 347, inciso 1." del

Código de Comercie.
,

2." Designadas d« síndicos.

3." DMiguaciéi de dos accionistas para

firmar el a«ta. — KI Directorio.

• 11 stbr.->r.° 17.699-v.28 abr.

«C A L I H O»
Sssáedad Anónima

Comercial, Financiera, Industrial

e I»M»Mliaria

Convocatoria
Convócase a les accionistas " Asamblea

lance, Cuenta de Ganadas y Pérdidas, General Ordinaria a realizarse el 28 de

Distribución de Utilidades e informe del abril de 1944, a las 10 horas, en San
Síndico, correspondiente al primer Ejer Martín 154, para tratar la siguiente,

cicio terminado el 31 de Diciembre de Orden BEL DÍA:
1." Consideración de los ---documentos

>M]$í 2.'' Determinación del número de Direc- preseriptos por el artículo 347, inciso 1

e.21 abr.-X.' 232-V.9 mayo, toros titulares y suplentes y nombramien-
(] e i Código de Comercio.

- to de los mismos, de acuerdo con lo (lis- 9.» Eijación de las remuneraciones del
puesto por el artículo 0." de los Esta- Directorio v Síndico.

. , ,

S„. JXJ
r,

,
tutos - 3.» Fijación del número de directores

Sociedad Anónima Comercial, •>,, Tlesio-mudón ñor un ->ño del Síndi- -1 -1 - 1 tv < i„„
„. .„ _ , , . ,

-J - i'tsignaí.ion poi un ano üci oimu
(
-| e c , lie qe compondrá el Directorio y elec-

Financiera e Industrial „. +¡(,,1.,,. v «índico «uniente' - -1 , i 1 - '

. . , , ,,
, n ,. 1;

co ' lculcU J ft»' f iico supienie. CK)n (j e j as p ersonaR que deberán ocupar
Convocase a Asamolea Geneiul On.li- 4/,> Dcsignacicm de dos Accionistas pa- j f

„u .
(1

.os
naria, para el 29 de Abril de 1944, a las ra a p ro ) )ar v :fi rmar e l Acta de la Asam- '" "'

10 horas y 15 minutos, en Avenida Roque
|,i ea en „ n ¡ f

-m del Presidente y Secreta-
Sáenz 'Peña 015, para, . ,.¡

.

Pai'a poder asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Administración de la Sociedad
o el recibo de su deposito en un Banco,

con tres días de anticipación a la fecha

de la misma. — Buenos Aires, 10 de abril

de 1944. — El Directorio.

.1.'

que
del

3." Considerar los documentos

•prescribe 'el artículo 347, inciso

Código de Comercio.
2.' Nombramiento de un director.

3.° Elección de síndico v síndico su-

"Olcnte

.

4." D

que resulten vacantes.

4." Elección de síndico titular y su-

plente. •
I

o." Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

e.ll abr.-N." I7.692-v.28 abr.

'1

inacion de de accionistas pa-
- Elra firmar el acta de Asamblea.

Directorio.

e.ll abr.-X.» 1770-.t-v.28 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
"LA LOMBARDO ARGENTINA", S. A.

Convocase a Asamblea General Ordina-

ria para el 28 de Abril de 19 14, a jas

17.30 horas, en Gómenles 330, Pr '¿",

Orden del día:
1.° Consideración de los documentos

del artículo 3-17, inciso l.'-
1

, Cód. Com,
2." Distribución de utilidades.

..3.' Remuneración de directores y sín-

dico.

4." Elección de directores y síndicos.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

ejl ebr.-X.' 17649-V.28 abr.

e.ll abr.-X." 17íiGDv.2.S abr.

CÍA. SUIZA ARGENTINA
DE PLANTACIONES, S. A.

Convocatoria
Convócase a '"'Asamblea General Ordi-

naria, para el día 29 de Abril de 19-1-4,

a las 11 horas y media en Avenida Co-

rrientes 447, escritorio 702,

Orden del día:
1. a Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
al 31 de Diciembre de 1943.

2." Elección de Directores, Síndico y
Síndico Suplente.

3." Designación de dos accionistas pia-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

e.ll sbr.-NV J7609-v„20 efe?.

R I C A N ó
Sociedad Anónima Comercial Financiera,

Industrial e Inmobiliaria

Convocatoria"
Convócase a los accionistas a Asamblea

Genera! Ordinaria a realizarse el 28 de

abril de 104-1, a las .19 horas, en Sar-

miento 212, para tratar la siguiente,

Orden del- día:
1." Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347, inciso 1

del Código de Comercio.
2." Fijación de las remuneraciones del

Directorio y Síndico.

3.° Fijación del número de directores $$p

que se compondrá el Directorio y elección

de las personas que deberán ocupar los

cargos que resultaren vaneantes.
4." Elección de síndico titular y sunlen-

íe.

5." Designación de dos accionistas par®
que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 17.695-v.28 abr.

GITAÑIZUIL SOCIEDAD ANÓNIMA
RURAL Y COMERCIAL

Convócase a Asamblea Ordinaria de
accionistas para el treinta de abril co-

rriente, horas once en San Juan 3427,
para ' tratar la,

Orden del día:
I.° Balance General, Inventario, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, ilemona e

Informe del Síndico, correspondientes til

ejercicio 1943.

2." Designar síndicos titular y simien-

te y dos accionistas para firmar aefn.

y registro de asistencia. — Buenos Ai-

res, Abril de 1944. -- El Presidente,

e.ll abr.-X. 17. 091-v. 28 abr.

CASA ESCASANY
JOYERÍA Y RELOJERÍA

(Sociedad Anónima)
De acuerdo con lo dispuesto en !od

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Genera!
Ordinaria para el día 2S de abril pré
ximo, a las 19.30 horas, en el local do

la Sociedad (Perú y Eivadavia), para
ocuparse del siguiente,

Orden del día:
1." Lectura de la Memoria y Balance

correspondiente al 35." Ejercicio.

2.» Aprobación de la Memoria, Balan-
ce y reparto de utilidades.

3.° Elección por el plazo reglamentario

de cuatro directores y síndicos titular

y suplente.

4.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas presentes en la Asamblea, pa-

ra la redacción, aprobación y firma del

acta.

Se recuerda que, de conformidad con
el artículo 38 de los Estatutos, sólo po-

drán asistir a la Asamblea los accionis-

tas que hayan retirado de la Gerencia,

dos días antes del señalado para aqué-
lla, una boleta que acredite su carác-

ter y el número de votos que les co-

rresponde.
I

— Manuel Escasany, presi-

dente.

e.ll abr.-N." 17.622-v.28 abl.

MANFREDO R. CANTALUPI & Cía.

/ Lda. (S. I. C. E.)
Sociedad Indtistrial y Comercial de

Electromecánica

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 2S de los Estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
29 de Abril de 1944 a las 15 horas, en
el local de la Sociedad, calle Sarmiento
Xros. ]fi(i4;72, a los efectos de conside
rar la siguiente,

Ordpn del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

15.' Ejercicio, comprendido entre el 1."

de Enero y el 3.1 de Diciembre deT043.
2.° Elección de tres Directores titula-

res, Síndico titular y Síndico suplente.
3." Designación de dos aefion islas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. Bue-
nos Aires, 11 de Abril de 1944. — El
Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas debieran depositar sus ac-

ciones en el local de la SoeieJair'nns-
ta tres días antes de la fecha fijada
para la misma. — (Art. 30 de los

Estatutos) .

e.ll abr.-X." 17G3.3-v.2S abr.

COMPAÍTfa INMOBILIARIA
"la urbana", s. a.

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asamblea

Ordinaria para el día 28 de Abril de
1944 a las .18 horas, en Bclgrano 2422, pa-
para tratar la siguiente:

Orden del día:
1/' Consideración de los documentos del

Artículo 347 inciso 1.' del Código de Co-
mercio.

2.'-' Nombramiento de Directores y Sín-
dicos.

3.'' Designación de dos accionistas pa-
»3 &szst2.v el aeiB„ — El Presidente/

e.ll abr.-N.» 1760C-V.28 abr.
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COMPAÑÍA,;, ACEITERA ARGENTINA, cretaría:de la .Sociedad, por lo. menos con Compañía Metalúrgica Argentina 4.° Fijación de la remuneración al Sía«

SOOTEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL tres días de aa.icipaeion a la fecha fija- • "COME T A" dico. •-.<•..........;-.,

Y COMERCIAL da, las acciones.. o el certificado de depó- Soc. Anón. Com. e Ind. 5." Designación de dos señorea aceio»

Cangallo 466 — C° piso sito de las mismas, a fin de retirar el CONVOCATORIA nistas para firmar el Acta de la Asara»

Convócase a los accionistas a Asam- boleto de entrada en el cual constará De conformidad con el artículo 10." de blea. — Buenos Aires, 1.° de Abril di»

blea General Extraordinaria, para el día el número de votos que les correspondan, los estatutos sociales convócase a los 1944. — El Directorio.

11. de Mayo de 1944 a las 1.1 horas, en — Buenos Aires, Abril 3 de 1044. señores accionistas a la Asamblea General e.12 abr.-K." 17771-V.29 abrí

el local social ie la' calle Cangallo 4G6, -e.5-abr.-N.» 17328 y 17452-V.2S abr. Ordinaria que se realizará el día 29 del * T~~~~~~—~— *

4" nBo nava tratar el siguiente- • corriente a las 10 horas en el local de L M -

™
: A.

,

' nLw nr, ni*-
FORTUNATO ANZOATWUI LIMITADA

] a calle Querandíes 4288, Capital, para Industria Metalúrgica y Plástica ¡

IA Antorizaln al Directorio de la So- s - A. Salinera, Forestal, Agrícola, traUr la siguiente, Argentina S. A.
!|

ciedad para aumentar el capital social Ganadsra Orden raí, día : „
,.

Convocatoria _
de la Sociedad a tres millones de pesos Convoo¡itoi!| a i." Lectura v consideración de la Me- De conformidad con las disposiciones

moneda nacional de cur«o lc<*al
Se convoca a los señores- accionistas moria, Balance General, Cuenta de Ga- !t>g"'cs y reglamentarias correspondien- :

2» Designación de dos accionistas pa- a la Asamblea General Ordinaria a ce- nancias y Pérdidas ó Informe del síndico tem convócase a los señores accionis-

ra fi -mar el acta de la Asamblea. lebrarse el 29 de Abril de 1944, a las correspondientes al tercer ejercicio que tíís a ]a Asamblea General Ordinaria a

e2Ü abr-N" 179-V.8 mayo 1° horas, en el domicilio Avda. Boque terminó el 31 de diciembre de 1943. celebrarse el día 5 de mayo de 1944, a
„_T , ,. Sáenz Peña G37, para tratar el siguiea- 2." Remuneración al Directorio y sin-

las ]1 horas, en el local de la calle Que-

S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL te, dicos. randies N." 4288, Capital, para tratar la

CARBONEROS UNIDOS • Ort>kW nF-r, nÍA : 3.» Elección de directores, sindico titu-
slSul0nte:

f
,,

Convocatoria Asamblea General ].° Consideración de la Memoria, Ba lar y síndico suplente. Ordrn i)Rr, día:

Extraordinaria lance General, cuenta de Ganancias y 4.» Designación de dos 'accionistas pa- ] -° Lectura y consideración de la Ma-
Por disposición- del Directorio y ds Pérdidas e Informe del Síndico corres- ra aprobar y firmar el acta de la Asam- moria

,
Balance General, Cuenta de Ga-

acuerdo con ,1o que prescriben los Es- pondientes al ejercicio terminado al 31 blea. nancias y Pérdidas, informe del Síndi-

tatutos en su artículo 20, Inc. I, se de diciembre 1943. Buenos Aires, Abril 11 de 1944. — El co >
r distribución de las utilidades, co-

convoca a los señores accionistas para 2." Elección de presidente, cuatro di- Directorio. riespondient.es al ejercicio vencido, el 31

el día 14 de Mayo de 1944 a las 9 lio- reetores titulares, síndico y síndico su e.lá abr.-N.» 17840-V.29 abr. de diciembre do 1943.

ras en el local de la Sociedad calle Ve- píente. »-
1

2 "° Determinación del número de Dí-

ñenmela 2945, con el objeto de celebrar 3 „ Remuneración del síndico. --'-•¿3 reetores y elección de los mismos.

Asamblea General Extraordinaria y tra- 40 Designación do dos accionista* pa- ACEVEDO & SHAW, S. A. 3." Elección de Sindico titular y su-

f:ir el siguiente: m firmar" el acta de la Asamblea. — Dc '«"«'^" <=«»..el articulo .18 de los píente.
^

Ordex del día: Buenos Aires abril 5 de 1944. — Kl
estatutos, se convoca a los señores aceio- 4.» Determinación de la remuneración.

1.» Nombramiento de dos accionistas pres¡(iente ' n,stas a ' a Asamblea Ceneral Ordinaria, del Sindico titular,

para que intervengan en la redacción.
''

Nota .

f) R aeilerdo con el artículo 19
que tei,dn

'

1 hlgar el dí;l - ) ,le Abril da u.» Designación de dos accionistas pa-

del Acta de la Sesión y la firmen en de ,,„' P „H(-mos i 0K accionistas debe-
1!)44

>
a las ! '> :!U lloras

'
e " cl loeal <:le !a ra a

l
r''ob;u ' >' f,n!i;u '

eI acta <5e la AsaD1"

representación de la Asamblea. „án (le sita] . en
',
a scerctaría de la So-

f
a le Bartolomé Mitre 55P. "^ra tratar bien. - Buenos Aires, 11 do abril de

2." Somete,- a aprobación de la Asam-
oiedadi

'

jmsta ira , días antes del fija-
1" siguiente EM4. - 1M Dree orio.

blea que la pérdida ocasionada por el
ÚQ ];l reuni6 sus aciones o "eci-

n „ Ofüih-X
_
IU-2, iua : _

e -'- <
ll)r-^- -l'844-v..J abr»

incendio ocurrido el día 20 Febrero 194-4 ^ ^ -, ff¡ (}(¡ ^^ e]¡ Bam,^ 1.' Consideración de la .Memoria, lia- _ ___,
en la pila de leña de la Estación Beta-

l
-

al);
.¡-| -^ „ j7.-570.v2S abril.

lance General y Cnenia *,« v-..r.:aucias y
ro Norte, estimada en cincuenta mil pe- ^L^™J„llJ^_™~~w~Il~~l~v. ' Pérdidas e Inventario, corresnondientes ASOCIACIÓN EDUCACIONISTA

i

sos nrnac, se amortice con los benefi- ALEJANDRO BONFANTI S. A. al ejercicio terminado el 31 de Diciem- "' GERMANIA - ¡

cios que arroje el presente ejercicio. Fabril Comercial de Oleaginosos y l,re <lc u'43
• "GERMANIA-SCHULE" 1

Nota: Se hace presente a los señores Afines ' -•" Bcmuiieracuiíi del síndico. Fundada: 1813
accionistas que para tener participación _ Primera Asamblea General. :; -" Elección de síndico y síndico su-- Kn cumplimiento de lo que disponen
en la Asamblea sr requiere según el Cnxyoc,\Trmi.\ [dente. nuestros Estatutos, nos- es grato invitar
artíi-ulo 25 de los Estatutos, sean de- Convócase a los señores accionistas a 4." "Nombramiento de do» accionistas a j os af!nc ¡ a¿ os ., ] a: *

positadas sus acciones ca la Tesorería la Asamblea General Ordinaria a reaii- ila!
'a aprobar y firnúir rl acta. Asamblea General Ordinaria

de !a Soeierlad hasta -fres días antes del z;u , se e ] (] ; a 2 9 de Abril a las 11, ?n Conforme a lo dispuesto en el aríicub) Que teil( j
,..-,

\ u „lir ei (1 í a 29 de Abril
fijado r ara la Asamblea o bien deposi- gan Martín iíOl. 5.'- piso, a fin de tra- ™ de los estatutos, para poder tomar

llo osíe .,.-,„ a ,..;. ^(^¡i, ll()1
..

ia en imcstro
tar ellas en un Banco regido por la Ley lar ei siguiente: ' llartt' en la Asamblea, los señores aceio- sa!í

-

)
., (!c a ,, in . ,.,.,|| (

, j.;
(

.

ll;l a or 1162 para
12.|.)ii que garantice la permanencia de

!, dk\" n'-tr, r,í \
• nistas deberán depositar sus acciones en

( ra i ar ,.¡ <¡i'ruie:ite- '

los i. fulos en :-u Caja hasta después de -]„ (-^sideración de la .Memoria. Ba- bi caja de la rSociedail, hasta un u... ^
(

,
., ., , v . „„, ,,;

ia Asamblea, depositando en la Socie-
la]1 ,. e otmeral. Cuenta de GaeanAa,, y antes de la fecha de. la Asamblea, para -p,, Desi-naeión de dos 'socios para

dad el certificado de depósito paia que Perdidas e í ufo: me del Sindico, corres- obtener el boleto de entrada. — El Ui- ;lnro | );ir ,- n,-Iuar el actade la Asamblea,
le sea entregada la tarjeta de entrada.

])0! , dientes ai primer ejercicio social ce- rectorio. ¿, < 'onsideraeldn v aoroliación de la— Ei Directorio. rI
-

a ,l eI :;i (1 e Diciembre de 19-13, y e.12 abr.-N/' ::.VS39-v.29 abr. M(M iim-ia inventario B--Jar.ee Oral y

__ ____J^jy^^^ provecto de aplicaron de utilidades. '~~ — (-ueuta r ) c (tananeias' v Pérdidas al 31-

LA MAi,a saiAi, iLBÜ-ürlilNA S. Á. „,.:'.
E,e "'' " ..'? "" ^T'Z'v ^"l™ COMPAÑÍA INMOBILIARIA ]

~'f\ \

(üompaíiía de Rcpveseixlaeioacs
ll

.

t " 1

"^ -

v fj ' 11

:
lle " bl ' !)lcnle

'
,ü ' ol l

' ' GLORIA, S. A.
X " A

I'
r*"' ilr n " PV(>; ^ a*«^ (<* tex-

•.-..v.-Hiíi-s'»
JU1U0 ll ° un an0 -

r-
t0 está a disiiosicióa de cada socio en^ilitlHUS >

a.» Asignación del Director-Cerente.
..

CoxvoC'atoiüA
la Secretaria de la. Escuela, desde la

r
•

CiiXVüLAXOKlA ,.„ c .lm ,, i0 ,, t
-

e ..l. tl del Balance la- Be. con,.,rm ilJ a, l con lo uu-e es abmee
, u ddicaeibu relaúva a estaCoinocase a ¡os sem-es

_

Accum^t^ a vcm;mo t;i ,

;ie|
.

;li ,

- ci estatuto soc,,, convocamos a los se-
AsamI , ll

,

¡l „„',„... ^^^Urdinana, para el JS - „ -n „.;„.„,,,,:-,
,

,i„ ,vK -icciiodsi „ ,-,a-
ñores accionistas a la ton Asam dea . . . .. T..

.. ].,, , , 1, ,,,..,

„
" ,. „.

J -
i-ei-.gino.jon ile i.0> .n.tio.i.s.as pa

. . . 4." Autorizar a la Comisión Directiva
a eorresiKiudleníe. — Ceneial Ordinaria, que tendrá lugar el

.

Asambiis!a Genei

de A bi-

loca i so

il de Hi-

ela I, lie.

íes,
t

i

.1." C<

O;' ¡

mside'.'ae

sobre 1; 1 .Memo

..4, Buenos Ai-
p;,,,,,,.,.^ \pin . s . Abril de 19-1-1. El Di- , -'' a '^'

l ''°. Abril del ano corriente, a las
a ra. gestionar ante las Autoridades per-

i nen tes las aceptaciones de los Esta-

e.12 abr.-N." 17777-V.29 abr. vaimpa uia, Avenios i reí-meato .ucupie

oirispoii- VITIVINÍCOLA SAN RAFAEL siguiente,

q ;;i de Sbc! edad Anónima
0,:ni-:.\' peí, pía:

Lio-noria del Directorio y I.* r.eelt-ra y rprobación de 'a Atem:,-
' v Sia- BALANCE

. ria, Balance Bene'ral \- l 'mmla de -'Ca-
si 31 de Diciembre de 1943 nan das y IV-rdidas", "corn- : -i.o:i«Uc;U,-s al

inía lloras, en. el local de la . , 1111Mr! os nuevos v en caso de haber algún
'icaelón de forma, poder aceptarla
uiibrc de la Sociedad.
Autorizar a la O. JJ. gestionar una
da ireoie:.-: por id importe de mjin.

o o ampliar ia vigente por ia mis-

il, ; i;

Cien lí

samb
Ei s

,,^;,; r ,;, ',,,.:,,;,,:' ,;,-i ¡; ,e,.;, ,-;,," ,.,,e V ,:,.
; ,

'
.',''*

'
'

se eonstdabá e.edia
"'","'

". '--
-.

-

'. ^

-
. ^ — --- --—-------~— - - -- ----- -»

1 1 s, <ie acnercr a 10 hura más ¡arde con el número de socios

i'

"
, ' '

, ,-. '."' '

y'^"' '•' •'"tícul.. -12 d<4 os.'alni... <p,e concurra (Art. g!) y *30- de io, Jis-

,."
.,.. V"7,""'.,"'¡ ,,' „ . — Li .Diieeforio. íatutos).

cna 2.1 oe a.oni de lü-f-l. a. ¡a-- il n-i,as . ., , ,. „ .,-,..,, .... ., , ^,„.,, ,,..,-, -, -

,
-

, ,, -,, ,, ,- ,.,:,-, ... . , ,. , - -
c - '- •Hii.-..\. !,s-,j-\._e a;n . u.-j...: Bes señores io.-.os podran 1 Olier-

on ei local socuu caue rasco >..o----a í,a'\ , - , .. ,. ,,..' --

<!e esta (. amad para tnuar ,a siguieiue, (g.,v vcCatoiua
.

.

CrAAOIA & DIA2 LFMITAFA
i, ílnl , .,„.,,, lh . ja ho ,:., p ijada -

a ]a
CP-- '.--,- n :-¡ so- ffinvórrae a los ss-uorc;- aréneoste:- a ftoc-Odad Aridoirna. -11

1.'-' Lectura y consideración de la
1

-
' ^~i 1. ~

i >, i ,

pa " l ,v
,

,''•'
l

'

'

'

''"N- ""-'". « '-^ «hr.-K- i-842-v.g£» abr.
nancias y Perdidas corres:>oni¡¡en¡ es» a < ¡o horas, en el local so-a.-y. f-aiie leía l'n,- resonad 'n de! Di 1 ei lorio, se cora » ™™„„„^.. „.„„„„mw^^.„..„, ™™~¡
ejercicio cernido el 31 de íbcb'mbr,- de :diir!iu numen; Mi, .

7," ga.-, pera Sraais y.¡.-,;
: ¡ los ,-eñores aecionis: as a ¡a Asam-

19-13. ia :dgnie ni e, i.;,-,, Bañera!. Ordinaria rpie ¡em'rá lugar "F. I. C. S. A."
2." Distribución de las utilidades. 'Vaso; • m- ei d.a 21) 'ie A

I ¡rií de BU-I a iap ome Financióla. Industrial y Comercial "

Eleeción. dei presidente de! Btrcelo- B* Consideración de la Menaa-ia y Ba- lenas, en el hmal social calle Sarmiento Sociedad Anónima
rio y de dos directores titulares pov el lance al 31 de Diciembre de l'.>-!3 y dis- N." 32!) séptimo piso, para tratar el si- f'osv atase aeoioni-las Asamblea Ordi-
ejercicio correspondiente al ano B'44 de tribuokíti de utilidades. guiente: naria para día 3 de Alavo 104-j 18 30

OrDES DET, iDÍA;
"

" horas. Corrientes 2h"17.

Diree.tn- ~\fi Consteleracion
].ov el lance al 31 de Pici

B i-!:4 de triinicióii d e ut.il id;ule:

estatu- 2." Fijar la niiiume
3." Nomii i-atniento d:

itular y síndico sup lente.
O..o,'-V l)'-'l. i,Mtos y fijarles su remuneración. 3. 1' Nombramiento de síndico titular y JA Consideración oe m. atenioria. Ba-

4." Nombramiento del sindico titular y síndico suplente. lance (icneral y Cuenta de Pérdidas y B" Consideración Memoria, Palanca,
del síndico suplente por el mismo perío- 4.' Designación de dos accionistas pa- Ganancias, correspondientes al décimo Jni'orme del Sindico Con espolidieiifc Ejer-
do y fijarles su remuneración. 9 ra que aprueben y firmen el acta de la séptimo ejercicio cerrado al 31 de Di- cicio 31 Diciembre 1943.
Nota: Se comunica a los señores aceio- Asamblea. ciembre de 1943. 2." Designar autoridades término legal,

nistas que de acuerdo cm el artículo 27 Buenos Aires, Marzo de 1944. — El 2." Elección de un Director. ",." Designar accionistas suscribir ac*

de los estatutos, para -poder asistir- a la Directorio.- 3.° Elección de- Síndico y Síndico s*~ ta. Art. ¡i. Estatutos. — -El Presidente
Asamblea -es necesario- depositar en la Se- '- o. .12 abr.-N. 17834-V.2S abr,- píente. '-.-

.
,e .ció a'br.-N.» 17927-v.S mayo
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; MEA.T.sS.A A. B. <G. - :" ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE en el Banco Mercantil del ífío do la Pla-

)
Explotación Minas Argentinas do Compañfc argentina de Electricidad, S. A. SOCOKBOS MUTUOS DE •'"

ta de Montevideo. — Buenos 'Aires, 10

[- XtuagBteno Sociedad Anónima 2da. Convocatoria BUENOS AIRES ae abril de 1944. — Él Directorio.

*.
- - Convocatoria N° liabiendo podido realizarse, por tal- Asamblea General de Delegados ®.io abr. Nros. 17524 y 158-v.2(¡ abr.

Convócase a los accionistas a la Asara- ta de quorum la Asamblea General Ordi- CoaíVOCATORIA '"TZZ^Tií^^^
Me- fienéral Ordinaria para el día miér- naria de Accionistas, convocada para el De acuerdo con lo dispuesto por el ar- GDEELAIN PEKIUMi»iA b. A.

caTrt 3 de mavo próximo/a las 18 horas, día 17 do abril de 1944, a la, 10 horas «culo 48 de los estatutos, la Junta 1K- Paraná 1243 - Buenos Aires

en el local de'la Sociedad, Bartolomé Mi- el Directorio ha resuelto convocar nueva reetivti convoca • a los señores delegados Segimda Convo atona

tre 430 5* Piso para tratar el siguiente, mente a Asamblea General Ordinaria ->e para celebrar Asamblea General de
'
de- De acuerdo al Arí. 2/ de los Es atu

iie 130, ,. p pa.a
„ aw , Qu[ a e , día , do de legados, el jueves día 27 del comente tos de esta Sooeard, convoca a B ac-

'•
-, t t

ir' L
.P

1A
-, , -,, Amn 10u „ ,

'
,, lml ..,„ _,, H Io

._, ,..
ift)

mes de abril, a las 18 horas, en el local cronistas a Asamblea General ürd.naim
1" Lectura y aprobación de la Memo- 1944, a las 11 hoius, en el local social,

Alsirn 1sA5 B solo obleto de con para el día 4 de Mavo de 1944 en

lia, Balance, Cuenta de Ganancias y Per Bernardo de Ingoyen E10, 2> piso, para ^¿^l^f S° l ° °bjCt °
acallo (Mangado 466. 4> piso, a las 11

didas e Inventario con el Informe de ' tratar l a siguiente,
n
° '

? ns . para tratar lo siguiente:

Sindicatura, correspondiente al e.iercicui OlíOTA U
F
L

,

WA
; r

• -, 1." Discusión v aprobación de la Me- - Ordeít dei, día : -

cencido el 3! de diciembre de EEE ^ Consideración de
_

la Mcinona, ..a-
q Tnventario •

lia¡anee General * E» Consideración del Balance General

.2» Elección de 5 miembros del Direc- lance e Intonnc del sindico.
"

Gan;ui ¿ |as v Pcl.a ; das en que y Cta. de Ganancias y Perdidas corres-

torio' por el término de un año. - Bieccum de .direc ores y 1 suplente.
]a Junta Trireetiva (la euenta de su ad. pendiente al Ejercicio vencido el ,íl no

= 3* Elección ,]«] .sindicó titular y su- •>* ^.««lon de 1 snuhco y suplente.
m5n¡stnic¡ón en cl año 1ÍH3 .

Diciembre de 1943.

«lente.
4 " h

-

|:lc,ou dc ll01,0ra '-'« s Piira el Dl "
2 .» Nombramiento da socio honorario. 2.' Distribución de ut> idades.

"
4" Designación de dos accionistas que reciono.

^ . _

;;
„ E i eec¡óu de seJ£ v

-

oea i es por el ne- 3-° T'nif,cac¡ón de todas las_ actúa es

deberán aprobar v suscrihi:- el acta de ln
*> Designación de dos accionistas para

rk)do d( ,
(

-,os a
-
0Si v s0¡s suplentes

'

dc reservas facultativas bajo la única de-

asamblea — Buenos Aires. Abril 11 dc í' 1 ™"1 '' '-' acia de la asamblea. — El El
j -, t directiva', nueve miembros del signado,, •

• heservas Generales-,
dM

' - —...:_
. ' . . , 4 „ v i,,,. pión de dos Directores y del

._ durado, v cinco de la Comisión de Cuen- *• mcd.jn ut. «= j j

e.l.b abr.-V> (m-V.A, abr lasp01
.''

cl pci .tndo do U11 ;u
-
10 y í]es¡gml . Síndico.

_ __ .,-,•,.,
r,a

TOIBSiNG CLUB ARGENTINO ,
ci "« (ll!

.

" ,l

<'f
^ado para que practique J'-'^^

1^ °

e
' "; l^^ot -

_ , „ . T .-, .. el escrutinio de acuerdo con el articu- ,.,-''. '

F E I C A I. (iixvOc.VTOlUA
j

-, ' El Directorio.

Sociedad Anónima Industrial de
" En cumplimiento a lo dispuesto en el '„ nombramiento de dos de!eo-adn s que

cJ9 abr -' >T -° 1
-"

1
'v -'- !1 íl^;

í^nipfnce : ón v Anexes Arí. .'vi.'
1' de nuestro cstatiitio. se convoca ' .^ C,. ' " ^'

;
.^^™^^—

~

v~~~~~- ^ —-
¡ta

;

cia,eoiiyA..i
.«.„.;,„ ,,„ ,., Tn-titucióu -a la

!l!itonc(! " J' í'""eu el acta de la Asaiu- COKYFEE, SOCIEDAD ANÓNIMA
En cumplir.. iciiío del ar.icr.o ^. E.

¡,.
los sei.oie., socios de la institución, a la

b rni'PP^TAT P TTOÜT'^' *-L
de los Estatuto,, ,„ cita a los seno,-,, ln ,ési.iia sexta Asamblea General Ordi- ^^ A¡

. ,.
,

lf, A]ir¡] dc 1M^ __
COAXIAL E EEOJ.^.i

accionistas, a la Asamblea General Or- „aria, que se realizara el d,a Ib de .^ m¡Ql (<;lná;im ^ ulvnlc _ _ silvel .¡ ^ ^ °:,
[
.^,

) s <1(> ,,v „.
dinaria, que se celebrará el día '4 dc Ai, ni, a las JH horas, en su sede social

Vc£r( , secretario. t-í-irr^'c! Direciorb. «le W fío.-iedad ci-
Mayo Ce 19-11. a las 11 honis, en su lo- calle Kivadavia So¡K para considerar el " -

c ]s .,,„. ..x ., o (ÍA ]; abr . ^ a ' los se.w'.res accionistas a n Ásam-

Oi;!'[-:n iu:i, hía: Oi;íu:\- w.\. Pía :, £ .

'

j

"-,. „
s

, , .¡| d ,',;,..,
¡ a p;-,

1." Consideración de la Memoria. Ba-
_

EMMnsbleraclán de la Memoria
_

y Ba- SOCIEDAD^ ANONIEIA^ nOT¡úh ^^^ el.load social/' cade San M.ar-

lance General- v distribución ' de utilida- lance General, correspondientes al ejer- CATARATAS DEL IGUAZU
"-, ' cieio anterior. Cangalio 242 - Buenos Aires

1»

"

2." Elección de ;.,. Síndico Titular y un :E' E leo- ion de presi. lente, p) ocrio Onxvec \ Ti „:i k ,

'''

Oum-'V Pl-'u pí v

:

Birplentc.
vocales Cmm.es -uno P»i;;n, ano-, y (i) a Asamblea General Ordinaria .,,, ^.^.^it

J

,ío lo.

o„ T) ei ;,vp¡.ctón de dos accionistas pa- un suplente uc la (.omisión JJirueliva. T) ( > acuerdo con lo establecido en el ^i .,
;,

¡,..
(
. ,.) -,

¡-tí.-..|,-
:',

,
'

"f¡„.,ar "el -ti,. - El Directorio.. .V Designación, de la Comisión beviso- Ar!. 19 de los Estatuios se convoca a ios ¿, (!,-,; ¥l de Vtoincrmo

.

e.l" abi-.-'X.' ló-v.-t mayo, ra de Cuentas.
^

señores accionistas a Asamblea Cenmal o „ xíeuunieracióu al Eirc

r¡. - í'irmai- el actn dc la Asamblea. — nueve de mayo de 19-14, a las I ó horas en
"'

'.,"..'

F ¡

(

,
(
., .;,-,„ (¡0 ,j¡ R.,.j,-)i-^

BODEGAS Y VEÑEBOS Kó.uulo Yerros, secretario general.
] a sede, social Caimaiio :MJ. pnr.i tratar ...!''.'„.

,u'-V,'
',;

e
' C r^'rf^r

GAEGANTINI e.lS abr.-N." B'.-v.'J-s abr, v \ s¡,:- u | on ¡e ó,,"' 1
'""' ' '"

: S. A. EEustriE y Comercial ^ :^r;^ ^-^ ,.™ a - '(),;-,, x .cu. oE
:

wV De.i^,ció-> de dos a
Convocator'a a Asamblea General ^¿v.í^j.^j.jjj^í^m uíuv^^^í.^

^

iKimana
,1o conformidad con lm

Asamblea General Ordi

IS, P,u

OÍ) je t o:

ijEk:IAS KJiGOLEEi
;cied.ad Ano:mina

Colon 800)

G-eu.eral E^

del Co
Eraordin

ilea Cen

e vi dia

ven tas; o.

y BE din

rre.-.pmuli

de diciembre de E
El D

b." Lee! ura v r.onsí'.leración de la Me-

jiancias y
clico. con'.

c m i cuno i

"!>,'r.

tísico:

iicrra-

.Pdas y iE-(aiiien del Siu-

..üeule's al décimo séptin.r

jo ,d "1 :1o Diciembre dc

óu del Síndico.

3." Dist- ribac

cióu

i ü de uliiidadcs.

del Simiico v Síndico Str

Nota: Se hac
halla

la C

Ttlente.

5." De.-dgnnmón de dos seiiores accionis-

ías oara i;uc conjenianiente con el 1
•re-

sidente v Sccretarbí Einien el -acia de la

Asamblea. — AlberU IE Cargasti ni, se-

.nretario.

NA
Únenos

Coyo«'

Ai

Sociedad Anónima, Eadio __ [p C nse.io de Adulinist ru.-. viernes ¿8 de

Cinematográfica Argentina '

e. Id Eibr.-X,- 78 v. ó mayo 1,,,,-os. en el

(E)NVOCAToam,
-J-

1-- t ^A-^-^^»- 1
-

_ q 1

U E

Convocas:e a Asamblea

nana a lo S ,M ores m
ciedad An mi::: til badio '

Argentina "i.umiton '
'

A. EE, i.i. cel ehrarsé el

Mavo de lé ti
. a las Id

cal social. Pan aullo isdst.

sinmiente,

Oil !
e \: !

i M 1 , ! u

E" Cons idenícion de Ir

'.lance (lem •ral. Demost rae i

ta Gana: c i m v Eerdidas

sindico, cu u-res poiidiente i

cicio ecommine o ieiminad

c ial y

111-1

¡\: oie eslaldece cl Ari, ..-H, mcisi j., uei
(
¡ ,j i;.,!.,,,,.

,. Mminum. Ba- ' ri -„r,-o de Comercio.
r i-

;
,dó'aí E

de d,

Di-

lance General, Cuenta de Ganancias y As;

Pérdidas, rimarlo de utiiidiedes e Dil'ormc de
e-l~ sor.-.\. -.n.^»'-'- 1 ""

dí:1 Sindico, correspondiente al El. ejer- Florida A>!, para triar el si-monie,

ciembre de E-b'B .,

—

~~~~"~~^,^T~''>~^^~r, ,

'

cicio terniinndo el Eí de marro de 1Í144.- Obíikv m-:i, día :

2c- Distribución de utilblades. LABOEAiOEiOa ANNx... -
o PA-cción de s->¡. ,bsecto r cs lindares E Considérame,, dc la Eeimula. Ba-

3., Fijación de la remuneración del _
Eociedact Anonuua - ¿™w o^s ._..,.a .c^ im. ^ ^-^^ ^ ^^ y ^^

8ÍIlflie(>
-.

. .... ,-"'V" •"'...: I,",', al .M,'ir,m"lmri üenles. e Informe dE Sindico, correspondente al

pie se

uvu -ul/ -
. , ,. • , .,., i, \i,..;i ,r, i()ii en I es. c inror:

4." Elección de seis directores titu.a- oromann. para -el -8 de Aonl A, JJ-1-,
, Ej-, k

-m ,,, c -, atr0 di rectores su- año BU
xes y dos suplentes por el término de a las 18 horas, en -Ten-oro boA

pn^cs'por nn año." ' 2" Distribución del dividen,!

tr? a "°S
- .,-,,-,.,-,. - ,„ Alodific Eóí def término eAatuta 5." Elección de síndico v síndico su- provecta en el Balance.

5." lEección de sindico titmar y sin- E- Modit icamou del icuniuo uuuuu
-, . - ' o, pppecid-i de cinco dlrecto-es tifn-

dice- suplente por el término de un año ^¡0 «leí «j~ soc.al P
'Tl^!,Zl^o dos accionistas para lares y un director suplente. '

:

6» Designación de dos señores acco- - IHmu nací, n do- non . , ^ ^ ^^^.^ (i<; ^ ^^.^ ^^^^ y ^
mstas para firmar el acta. ia lunuu ci acia. m ,

R ;,,,i; Pn «n-nlente
Nota- Para poder concurrir a la Asam- 3C Aiandato al señor Enrique En»- Asi .nliEa. simheo sn^c, ,e.

aC(. ioIliflHo „.
/ blea, los señores accionistas deberán de- elü y al doctor Dionisio Petnelia para Nota. - Se recuerda a los señores ac- o- DcM b n. ci.n clejlns nc o

n
sta pa

pesiar sus acciones en la caja dc la que, indistintamente, firmen la escritura conistas lo establéenlo en el articulo 13 ra f. n a. e. a ct.i El D ^°"0-

Sociedad con tres días de anticipación pública correspondiente y soliciten la ño nuestros Estatutos, con respecto al Nota. Se recuerda a los senoies aecio

JZll ZJZ. (Art. 24 de los es aprobación legal e inscripción de la re- depósito de acciones que podra^ efectuar- nrsbas, io a^o jor^ art. 3o, rete-

tetutos aciales). -El Presidenta forma. - El Directorio. se también en e. Nuevo Banco Ttalmno de rente al <!eP^° ^ f\

n™¡
... ©.15 abr.-NE I793Q-V.3 mayo e.ll abr.-N." 17667-V.2S abr. Buenos Aires, en el Banco dc- Montevideo y ._._.. ej alír.-I,- U099-V..6 abr.
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\ „

Sociedad An&ntaia Comercial,

Financiera, Industrial e Inmobiliaria

Convocatoria
Se convoca a los señorea accionista» a

5a Asamblea General Ordinaria que se rea-

liza vá el día jueves 27 de Abril de 1944

» las 9 horas, en el local social, Recon-

quista 341 —piso 3.°— para tratar la si-

guiente:

Orden DEL día:
1.» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 31

de Diciembre de 1943.
2." Determinación del número da Direc-

tores y su elección.

3." Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Abril de 1944. — El Di-

rectorio .

e.10 abr.-N.» 17470-T.26 abr.

LA FORMOSEÑA
S. A. Industrial, Comercia], Forestal y

Ganadera

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordina-

riara el día viernes 28 de abril de 1944,

a- las 1.1.3o lioras, en el local social, ca-

lle. 25 de ¿(ayo 347, 5." piso,

URDEN DEL DÍA:
1.» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
.Pérdidas e Informe ¿leí Síndico, corres-

pondientes al décimo sexto ejercicio ter-

minado el 3.1 de' diciembre de 1943.

2." Elección de un director titular y un

suplente.

3." E.ección de síndico titular y suplen-

te.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — Buenos Aires, 31

de Marzo de 1914. — El Directorio.

e.10 abr.-K." 17.49S-v.26 abr.

TRANSPORTES AUTGMOTQKES
CHEVALLIER

Sociedad Anónima
CüX'VüCATÜKU

a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a ios señores acciouistas a

Asamblea Gmseral Ordinaria a celebrar-

so el día 20 (le abril de 1914, en el local

cve horas, pa-

lo 11

:l ijL'

aria y Ba-

V
bic-

te!

A

l'érdid;as e has-ta 3

corre

al 31

oliente

ÍOirect

de los

: al

.ibra

orio

Es-

15

JOS!

i culo 14

preseieuL e, více

i rector S e " SOC!redac-L .

tre¡

ííndico s ir-

los •C

Orden bel día:
1* Lectura y- consideración de la Memo-

ria, Balance General, estado de Ganan-

cias y Pérdidas, Inventario e informe del

Síndico, correspondiente al 17* ejercicio,

cerrado el 31 de diciembre de 1943.

2' Aprobación de la compra realizada

por el Directorio para la sociedad, de la

fracción, de campo en Chovel, Departamen-

to de Genera! López, Provincia de San';-*

Pe.
3* Aprobación del convenio de venta

realizada por el Directorio, para la socio

dad, de la finca situada en la calle Car-

los Pellegrini números 1272¡6¡S0.

4 9 Determinación de la retribución al

Directorio y al síndico.

5* Resolver sobre las utilidades.

6' Elección de síndico y síndico suplen-

te, por un año.
7' Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen al acta de la

asamblea

.

Nota: Para tener derecho a concurrir y
votar en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depositar en la sociedad, sus

acciones, o un certificado de depósito con

anticipación no menor de tras días al se-

ñalado para la asamblea. — El Directo-

rio.

e.ll abr.-N" 17579-T.2S abr.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES,
MOBILIAEIAS e INMOBILIARIAS DEL

PLATA, S. A.

Reconquista 336 — Buenos Aires

Convocatoria
Se convoca a ..los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 29#cle Abril de 1944, a

las 10 horas en el local social calle Re-

conquista 330, Capital Federal, a objeto

de tratar la. siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 1943; e In-

forme del Síndico;
2.° Elección de tres Directores por el

término de un año.
3." Elección de Síndicos titular y su-

plente por u ií año.
4." Designación de dos Accionistas para

que con junt:; mente con el Presidente, el

Secretario, lis Directores presentes o 'sus

Mandatarios, firmen el acta de la Asam-

blea.

rooresen lacia:, en -la As

Sociedad Anónima
VICTORIÓ DE BERNARDI
Cfetassjiial y ele Transportes)

Convocatoria
De acuerdo &, ha dispuesto en los Esta-

tutos Sociales, ei Directorio convoca a

los accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 29 Je

Abril de 1914, a las 15 horas, en el lo-

cal Social, Honduras 5950, a objeto de

tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuente de Ganancias j
r Pérdidas

correspondientes al Quinto Ejercicio, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 11)13.

2." Distribución de Utilidades.

3.° Elección de dos Directores Titula-

res, Síndico Titular y Suplente.
4." Fijación de los honorarios de los

Directores y Síndico. •—
• El Presidente.,

— El Secretario

.

e.ll abr.-N.» 17605-V.28 abr.
^aWWVWVMWff

la Se

11

So >,da

1!

3E ~L1

na de

Expor

1;;

i te 50,

.1 artí

ú Directorio

:.;•• Xnmbramienío do Una Comisión Es-

pecial de cinco miembros con el cargo de

rcali..ar un estudio general de los Esta-

tutos de la Sociedad a los efectos do

que aconseje las reformas que estime ne-

sesasias, dando cuenta, al Directorio del

resultad.) de su labor, a fin de que la

.nb.ma sea trilla-"'.! por los señores accio-

4" Designación de dos accionistas pa-

^a firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, los señores accionistas deposi-

tarán sus acciones o el recibo del depó-

sito de las mismas, en un Banco o Esta-

Mecimiento Comercial, o en las ofieinfJ

le la Sociedad, Bartolomé Mitre^ 2760,

hasta tres días antes de da reunión. —
Buenos Aires, Abril 5 de 1944. — El Di-

rectorio.

c e.10 afisvlfo i7539-v.2fi abr,

S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DE BUENOS AIRES

Patricios 1847 - U. T. 21 Bcas. 2050

CONVOCATORIA ^
..

De acuerdo con lo que dispone *1 artícu-

lo -l(i (inciso i) de los estatutoh sociales,

el Directorio convoca a los señores accio-

nista»- a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el día 28 de abril do

1944, a las 11 horas, en la calle Recon-

quista N* 40, (oficina 701), a los efectos

.te considerar la siguiente,

al

fin d

1." C<

tice, (

T¡,f (ii-

cjerc

de

alar la siguiente,

Orden del día:
leración de la M

nt;

3." Designa

ra firmar el

Buenos Aires

El Directori

VISCOSA PLATENSE
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día Sábado 29 de Abril, a

las 1.1 horas en el local Avda. P. R.
S. Peña CS0, piso 1.*, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio 1943.
2." Elección de Administrador Delega-

do, Síndico y Síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.ll abr.-N." 17001-V.2S abr.

Compañía Argentina Industrial oiiyiccia

S°ciedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 29 de Abril de .UM4, a las

10,30 horas, en Cangallo N." Uto, para:
1." Considerar los documentos que pres-

cribe el Art. 347, Inc. .1
.'>, del C. de Co-

mercio.
2." liatifieació;

rectorio y elecci

eos.

3." D
ra firm
Nota:

determi
Estatuí
El Diré

de D

de do

ir el Acta de la

Se recuerda a le

nido por el Arlícu

s sobre depósito

•tu; .'m del Di-

s v Síndi

slí

11 ibr.-N.

Accionistas

ilo N.« 13, de
de Acciones,

17G78-V. ib

4' Designación de d©s señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea,

deberán depositar sus acciones en la ad-

ministración de la Sociedad, en la Ga-

lería. General Giiemcs, 5» pise, escritorio

527, coii tres días de anticipación ai fi-

jado para la asamblea. — Buenos Aires,

Abril 10 de 1944. — Alberto G. Padi-

lla, presidente.

e.ll abr.-N° 17(>72-v.2S abr.

JACOBS BROTHERS
Soc. Aitón. Comercial e Inmobiliaria

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de acuer-

do con los Estatutos Sociales, se convo-

ca a los señorea accionistas a la Asam;
blea General Ordinaria Anual, que ten-

drá lugar el (lia 28 de abril de 1944, a,

las 15 horas, en el local de la Sociedad,

-

calle Alsina 1 208, Buenos Aires, para

tratar la siguiente,

Oun.N del día:

I o Lectura y consideración #* ~M Me-
moria &<ú Directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Infor-

me del Síndico correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre áí>

1943

.

2" Fijación de los honorarios del U4*

rectorio y del sindico.

3° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea .

Nota: De acuerdo con el artículo 14

de los estatutos, para poder asistir a

la asamblea los señores accionistas

bcráa depositar sus acciones o col-

eados de depósito en la sede <N

Sociedad con anticipación mínima

tres días al seña lado para la asamb
— Buenos Aires. Abril .10 de 1914.

El "Directorio.

ARGENTINA
Nueva Compañía General de Navegador.

Sociedad Anónima
novvccerciüt

En cumplimiento del artículo 1"." de lo

estatuías sociales, embócase a los s.-t.ro

para el día 28 de abril de 191 4. a la

.11 llores. ,:A ei lo.-al social, odie llnrid,

439, Capital, a objeto de tratar ei si

1944. —
te.

v.28 abr.

ARGENTINA
Aviación, Equipo

ición

iblea General Or-

. nara el- día 29

la. Da-

do Ganancias v Pérdidas

]el Síndico, correspondientes

terminado el 31 de diciem-

m de directores y síndicos,

ación de dos accionistas pa-

rle la Asamblea. —
;, 10 de Abril de 1944. —

(.11 abr.-N." l7.054-v.28 abr.

MANUFAC .

Sociedad Anónima Comercial e" Industrial

Convocatoria
De acuerdo can el artículo Hy. de los

Estatutos, ei Directorio de la Sociedad
convoca a los sminres Accionistas a Ja

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día sábado 2:¡ de abril de 19-1-1,

a "las '.) horas en ei local social, calle

Alsina 057, piso primero, para tratar la

siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de, los documentos

que establece el artículo 347, inciso i."

del C

dico.

4.'' Desig

ra firmar"

Nota: Se
instas el c

tavo de le

Directorio.

C

Director!

de dr

itutos So

e.ll abr.-N"." 17(M7-v.2s abr.

HOPKINS Y GARDOM LIMITADA
Compañía, Constructora

Convocatoria
Se previene a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria de

la Compañía tendrá, lugar en la Secre-

taría de la Sociedad calle Bartolomé

Mitre N.° 430, piso 5.", el día viernes

28 de Abril de 1944 a las .16 horas,

ORLEN DEL DÍA:

I." Memoria, Balance General y Cuen-

ta Ganancias y Pérdidas, correspondien-

te al ejercicio financiero año .1.94-3.

2." Elección de tres Directores por

dos años.
3." Elección de dos Directores suplen-

tes .

4.» Designación de Síndico y Síndi-

co suplente.
5." Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Se-

cretario •

e.ll abiv.V.» 17615-v2? abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE AGUAS
CORRIENTES S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, para el día 28 de abril de 1944,

a las 11 horas, en el locad de la Socie-

dad, en la Galería General Giicmes, 5-

piso, escritorio, 527,

Ord^n del día: •

1" Consideración de la memoria. Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, distribución de utilidades e in-

forme del Síndico, correspondientes al tri-

gésimo ejercicio, fenecido el 31 de diciem-

bre de 1.943.

2" Elección de cinco directores titu-

lares y un director suplente por tres años.

3° Elección de síndico titular y suplen-

te por un años
-_ , J ..„,.^ -^¡¡s^sma. ,

de-

ti fi-

la

de

Oh

V Példidli

INSTITUTO holoterap:
ARGENTINO
Sociedad Anónima

G

el local

11.15 h

alie Med

i" C B
— El 1

Pérdida

Orden del día :

.deración de la Memoria,

era! y cuenta de Ganancias y
ejercicio 1943.

;« Distribución de utilidades.

3'" Elección do sindico y suplente.

4'-' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll abr.-N' 175íi9-v.2S abr.

LA VOZ DEL AIRE, S. A.

Convócase para Asamblea General Or-

dinaria, para el día 29 de abril de 1944,

a las 15 horas, en el local de la sociedad,

¡Víaipú N" 550, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1" Lectura y consideración de la Me*

moria, Balance General y -Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondiente al

noveno ejercicio de la sociedad, vencido

el 31 de 'diciembre de 1943 e informe del

síndico.
2* Elección del síndico titular y sa-

piente.
3» Designación de dos accionistas para

aue aprueben y firmen el acta de is

asamblea. — El Directorio.

e.ll abr.-N' 17570-V.28 abr.
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ITOTOIVAL SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo S de los es

íatuí.os, el Directorio de hi Sociedad con

voca a los señores accionistas a la Asara

folea General Ordinaria que tendrá lugai

el día 23 de Abril de .li) 14, a las 19 lio

ras en el local social, calle Han Mártir

60, Jer. piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
j.° Consideración de los documento

que establece el articulo 3-17, inciso 1.

del Código de Comercio.
2.'' Remuneración al Directorio y sin

dico.
.')." Elección de directores y síndicos en

xeemnlazo.de los que cesan en su man-
dato r

4.'-' .Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta de l;y Asamblea.
Nota: Se' recuerda a los señores accio-

nistas el cumplimiento del artículo S úl

tima parte de los
.
estatutos sociales.

Buenos Aires, 5 de Abril de 19-1-1. —
El Directorio.

e.10 abr.-N." 17502- v. 20 abr.

Sociedad Aaónima
"AERAN & ZIMMERKAKií LIMITADA

Sociedad Comercial f^andera .

CONVOC'ATO.-.IA
De conformidad con. ei .,riículo 23 do

los Estatutos Sociales, se cita a los se-

ñores accionistas a la As^^-nea General

Ordinaria que tendía iugar el día vier-

nes 23 de abril de 1944, a las 17.30 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle

Cangallo N° loo' (1" piso),

ÜEDKN DI:;]. DÍA :

i en el ¡ocal de la Compañía, A"Vda. Pre-
a, Ba- sidente Roque Sáenz Peña 825, para

Orden DE!, ]ií \
•

1.° Consideración Ce la Memoria
lance General y Cuenta de Ganancias y ' tratar la siguiente.

Pérdidas, correspondientes al ejercicio Okden del día:
terminado el. 31 de Diciembre de 1943, :

e informe d'el Síndico y Distribución de

Utilidades.

2.° Elección de tres Directores ' Titula-

res pos tres años, en reemplazo de los

que lian terminado su mandato.
3." Elección del. Síndico Titular y Sín-

dico Suplente, para el nuevo ejercicio.

V CousideraciólT cufia' Memoria c Ba- {

4 * Designación de dos accionistas pa-

ance 'correspondientes al decimosexto ra ci" c >
.patamente con el Presidente en

ejercicio vencido el 31 <F «ak-d,>'-e pro- ejercicio, aprueben y íirmen el acta de

'a Asamblea.xuuo pasaoo

.

2'-' Distribución de a'JAiA¿.ff

3" Elección de cinco dir*,..ore's titu-

lares.

4" Elección de sindico titular y sín-

iico suplente.
5" Kemuneraeióu del síndico.

O
1
' Designación de dos accionistas pa-

[

Aires, 2S de Marzo cíe 101-1

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de

depósito hasta tres días antes de Ja

Asamblea, para obtener el boleto de en-

trada y que determinará el número de

votos que les corresponda. — Buenos
El Di-

rá suscribir el acta cu representación de

la asamblea.
Para, tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la oficina de la

Sociedad, calle Cangallo X° 45(5, hasta

S O TJ L A S dos días antes del lijado para la reunión,

Sociedad Anónima Financiera ¡de acuerdo a! artículo 27 de ios Estattr

CONVOCATORIA ¡tos Sociales, — Buenos Aires, 1'' de ruar-

se convoca a kj señores accionistas a zo de 1944. — El Directorio.

la Asamblea-General Ordinaria 'que se ce-

lebrara el viernes 28 de abril a las 15,30

lloras, en su local, callo Bartolomé Mitre
número 559, 3." piso, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
«.Pérdidas, Cüi'rrespoiidientes al décimo
ejercicio terminado el 31 ele Diciembre
de 1943.

2." Destino de las utilidades.

3." Remuneración del Directorio y sín-

dico .

4.'' Eleccción ue dos directores por dos

años.
5.° Elección de síndico por un año.

G.'> Designación de dos accionistas pa-

ra que juntamente con el presidente

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea, de
beráu depositar sus acciones en la cajr

de la Sociedad, por lo menos tres días

antes del fijado para la Asamblea. —
El Directorio.

e.10 abr.-N." 17501-V.2G abr.

S. A. ARGENTINA GANADERA
IMPORTADORA & EXPORTADORA

Industrial & Comercial

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo octavo de los estatutos, convóca-

se a los señores accionistas a la Primera
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día tres de mayo próximo a las

dieciséis horas, en tq local social, Victo-

ria 820, a efectos de tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de los documentos a

que se refiere el artículo 347 inc. prime-

ro del Código de Comercio;
2.' Designación de dos accionistas que

firmen el acta.

Convócase asimismo a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extraor-

dinaria que tendrá lugar el mismo día en
el local social, a continuación de la Asam-
blea General Ordinaria, para tratar la 1

siguiente,

Orden del día :

1." Disolución anticipada de la sociedad.

2." Nombramiento de una «¡omisión li-

quidadora con amplia^ facultades a fin

de que pueda celebrar los arreglos que
sean necesarios con los acreedores de la

sociedad, debiendo muñírsela de los pode
res amplios que fuere menester;

3.' Ratificación de los actos del direc-

torio en lo (pie se refiero a la presenta-

ción dispuesta, por e] articulo 9.
a de la

Ley 11.719, si esta situación llegase a

producirse.
4.' Designación de dos accionistas para

qr.e firmen ol acta de la Asamblea

.

Se previene a los .señores accionistas

que de conformidad con el articulo de
los- estatutos, para tomar parte en las

asambleas deberán depositar sus acciones

en la caja do la sociedad .o en un banco
con tres días de anticipación a la fecha

de la convocación, debiendo on este úl-

timo caso asompañar el certificado res-

pectivo.

Buenos Aires, Abril 5 de 'i34i. — .sai

THrrctono-
so ..i-*.-- -. ; or r.^T

reetono.
e.10 abr.-N." 17l(i6-v.2C abr.

e.10 abr.-N" Ii550-v.2tj abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA COMERCIA!
E INDUSTRIAL DE PESQUERÍA

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas de

la "Compañía Argentina Comercial e In-

dustrial de Pesquería, S. A.'', a la Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará

el día 29 de abril, a las 11 horas, mi el

local de la cabe Brasil 470, para consi-.

aerar la siguiente.

Orden del día:
1- Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio ter

minado el 31 de diciembre de 1943 y dis-

tribución de las utilidades.

2 1 ' Klección de cinco Directores, en re-

emplazo de los que terminan su mandil to,

v- designación de Presidente, de acuerdo

con el articulo 0", de los estatutos.

ó v Elección de síndico.
4'' Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea.

e.10 abr.-N» 1744G-V.2G abr.

MANYFLEX, S. A. TEXTIL
Convocatoria -

Convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria, el 27 de abril a las 15 horas,

en 25 de Mayo 244, para tratar el si-

guiente,

Okden del día :

1» Consideración de la Memoria, In-

1

ventano, Balance, Cuenta (le Ganancias ' verificará en la Ciudad de Buenos Ai

r Pórdidis e Informe del Síndico.
\ res, en el loca! social, sito en la calle

2'' Elección de un director, designado- Gallo I1S4-92, el-"t¡ia 29 de abril de

por los tenedores de acciones ordi., arias.
| 1944, a las 9 horas, para tratar la si-

3» Designación do dos accionistas para
' guíente,

redactar v firmar el acta. í Orden peí, día :

Buenos Aires. . . ., de 19-14. — El
¡

jo Consideración d® la Memoria, Ba-
Directorio. 1 lance General, Cuenta de Pérdidas y

e.10 abr.-N' 17445-v.2fi abr.
; Oanancias, 1*

'

distribución
. de las utiti-

/ dades correspoadiaates al ejercicio fe-

necido el 31 de Diciembre de 1943, y

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
Y COMERCIAL . COMPRA, VENTA,
ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN

DE BIENES
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria, que ten-

drá lugar el viernes 2x de abril de 194-1,

a las 10 horas, en el domicilio de la so-

ciedad, Bartolomé Mitro 341, esc. 508,

para tratar la siguiente,

Ohden del día :

]." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, reparto de utilidades e informe

del Síndico, correspondiente al segundo

ejercicio terminado el 31 de diciembre de

1943.
2.° Honorarios del Síndico.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.
4." Elección de Sindico y Sindico suplan-

te por un año.
5.° Designación de dos accionistas para

que redacten, aprueben y firmen el ac-

ta de la. Asamblea.)
Nota: Se recuerda a los señores accionis-

tas lo dispuesto en el Art. 11 de nues-
- tros estatutos, con referencia al de-

pósito de» acciones. — Buenos Aires,

10 de abril de 1944. — El Directo

rio.

e.10 abr.-N. 17405-V.2C abr.

"I I> E A L"
Sociedad Anónima

Industrial j Mercantil

Cap. $ 600.000

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ho

LENG, ROBERTS & CÍA.
(VENTAS) S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

Asamblea General Ordinaria para el dís

28 de Abril de 1944, a !a s 15,30 horas

el informe del Síndico.

2.» Elección de tres Directores titu-

lares, un Director suplente, un Síndico

titular y un Sindico suplente.

3." Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la A-enulóea

.

en el local calle Reeotiaulsta número 3.1, I Nota: Art. 22 del Estatuto. — Para te

(3er. piso), Buenos Aires, I
ner derecKo a concurrir y votar en la:

Orden del .Día :

L° Consideración de la Memoria y Ba
lance General.

2." Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — R. W. Roberts,

presidente.

e.b) abr. -XA 1 7499- v. 20 abr.

COMPAÑÍA SVv'iFT INTERNACIONAL
Sociedad Anónima Comercial

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

For resolución del Directorio y de

acuerdo con los Estatutos, se convoca a

los accionistas ¡i la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 27 de

Abril de 1944 a las 15 lloras, en el loor!

°5 de Mayo 195, pare tratar la siguiere

Asambleas, los aeci@ni.stas deberán de-

positar en la Secretaría de la Socie-

dad, con anticipación no menor de

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, General y Cuenta de Ganancms y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 1 04 3, a
Informe del Síndico.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Fijación del número de íriembros
que compondrán el Directorio, dv acuer-

da a lo dispuesto por el Art. 10 ce los

Estatutos.

4." Elección de Directores Titulares.

Elección de tres Directores Suplen-
tes.

*

5. Elección de Síndico y Sindico Su-

plente.

(i." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Art. 23 de los Estatutos:

Para poder asistir a las Asambleas,
los accionistas deberán depositar sus

acciones o el recibo de dorósil-n banca-
rio, hasta dos dias antes del día se-

ñalado para la Asamblea y recibirán

la boleta de entrada en la que se -..--

pacificará el número de votos que co-

rresponda al accionista en atención a"
la cantidad de acciones que -posea. —
Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar en las asambleas por simple car-

ta poder.

Art. 11 ele los Estatutos:

Eos Directores pueden ser reelec-

tos indefinidamente. — Buenos Adres,

Marzo de .1944. — El Directorio.

e.10 abr.- N.° 1745S-V.20 -i.br,

ESTABLECIMIENTOS FILMADORES
ARGENTINOS, E. F. A.

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 27 de Abril de 19-H
a las 1S horas, en el local Lima ,12ól,

para tratar el siguiente,

Orden dei, día : _,..

1." Consideración" de la "Memoria, ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al quinto ejercicio.

2.° Elecciones.
3." Designación de dos accionistas ¡ja-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 29 de Jos Es-

tatutos.

e.10 abr.-N. « 17457-V.20 abr.

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con el Art. décimo de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 29 de Abril próxi-

mo a las .10 horas en el local social. Fe-
rrada 2340, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias, y
Pérdidas e Informe del sindico, corres-

pondientes al primer ejercicio terminado
el 31 de Diciembre de 1943.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que conforme al artículo 11." de los es-

tatutos, deTierán depositar sus acciones

en la caja de la sociedad o en un Banco
Se esta Capital, con tres días de anti-

cipación a Ta .fecha de la Asamblea. —

<

Buenos Aires, Abril S de 1944. —
El Directorio.

e.10 abr.-N." 1745¡bv.20 abr.

CÍA. INMOBILIARIA LIBERTAD S. A,

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas du

tres dias al señalado para la Asamblea, i la Cía. Inmobiliaria "Libertad" a ia

o bien sus acciones o un certificado ' Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas que tendrá lugar el día 28 da
Abril de 1944, a las 17 horas en su loca!

calle Cangallo N.° 444, 7." piso, para tra-

— Carlos Fiordal L* Consideración de la Memoria, del

Balance General, de la Cuenta de Ganan-

que acredite que éstas se hallan en

algún establecimiento bancario fisca-

lizado por el Banco Central y contra

tal depósito les será entregado un ie-|tar la siguiente,

cibo que servirá de boleta de entra-. Orden DEL DÍA

da a la Asamblea
Kelly, presidente

e.10 abr.-N. •> 17-104-v.fG abr.

'LA HOLANDO - SUDAMERICANA"
Compañía de Seguros

Sociedad Anónima
Convocatoria

cias y Perdidas y de la distribución de

las utilidades.

2." Elección del presidente, de 2 direc-

tores titulares y 2 directores suplentes

que terminan su mandato.
3A Elección de 1 síndico titular y i

De acuerdo a lo proscripto por el Art. . síndico suplente.

18' d:e los Estatutos, el Directorio eonvo- ' 4." Designación de 2 accionistas para

ea. a los señores accionistas a la Asam- firmar ni acta do la Asamblea. — El

idea General Ordinaria, que tendrá lugar ----t-íí-«''-

el día 20 de abril a las" diecisiete horas e-1.0 abr.-N» i7<y)7-v.?." o»m
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COMPARTÍA INMOBILIARIA Y.

GANADERA SAN CLAUDIO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

Segunda Convocatoria

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Ordinaria, convocada para el

día 1 del corriente mes, por no haberse

depositado el número requerido de ac-

ciones, el Directorio cita a los señores Ac-

cionistas para e] dia 29 de Abro de 1944,

a las 11. ¡SO horas, «n el local de la So-

ciedad, calle Florida i\
T
.° 2139, escritorio

i 17, de esta Capital, para tratar lo si-

guiente,

Orden* del pía •

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, Dictamen del Síndico y
Distribución de Utilidades correspondien-

tes al 7.' Ejercicio terminado el 31 de Di-
' ciembre de 104.'.'.

2." .Elección de 1 nuevo Directorio y Sin-

lieos de conformidad con los artículos 8

y .14 de los Estatutos.
3." Retribución a ios Directores y Sín-

dico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar e' Acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que para tener derecho di. isis-

tcncia y voto, deben depositar sus ac-

ciones certificados báñennos de depó-

sito en la Caja de la Sociedad ruu dos

(iías de anticipación al señalado para la

Asamblea.
Dueños Aires, Abril 10 de 1944.

p.13 «Cbr.-N. 17.S51-v.27 abr.

' CRKTALERIAT'La'eSPES,AN2A*T
~'

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la asamblea ordinaria, la

que se verificará el día 14 de Mayo de

1944. a las nueve horas, en el local Mo-
reno 17Gb', para tratar la siguiente,

OruKX !'i:v. PÍA'

E° Lectura y consideración tío la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del .síndi-

co, correspondiente al ejercicio de 1943.

2." Elección de nuevos directores y
síndicos, en reemplazo de los que ter-

minan su mandato.

PKBYISXON POPUXAB
Compañía Argentina de Seguros sobre

la Vida
Convocatoria

De conformidad con las disposiciones

Inmobiliaria y Agrícsla Ganaáera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Geaeral Ordina

de* nuestros estatutos, el Directorio con- > r j a para el 29 de Abril de 1944, a las

voca a los señores accionistas a la tri-

gésima novena Asamblea General Ordi-

naria, para el día 27 de Alml 1944 a las

14 y 30 horas, en el local social, calle

Esmeralda 155, piso 1." Dpto. C, para tra-

tar el siguiente,

Orden dkl día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de Diciembre
de 1943 e informe del síndico.

2." E'ccción de 1 director titular, por
dos años, 3 directores suplentes por dos

año; 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente por un año.
3.» Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Para poder tomar parto en la Asam-

blea, es necesario que depositen t
" ac-

ciones en la caja de la Compañíc ,-n

tres días de anticipación a la fecha p-./a

el acto retirando al mismo tiempo la en-

trada correspondiente.
Buenos Aires, Abril de 1944. — E :

Directorio.

e.4 abr.-N.° 17171-V.27 abr.

ROSOVSKY & GTJTMAN "
¡

Sociedad Anónima
Para la Fabricación y Venta de hilos

e Hilados

CoXVOC.vi'OlflA
Por resolución del D. lectorio v d-

acuerdo con los Estatuios Sociales, se con
voca a los señores accionistas, a la Asam
olea General Ordinaria Anual, que ten
Irá lugar el día 29 de abril de 1944, :

'as diez horas, en el local Avenida P.oqin

.-íáenz Peña 7s.s, tercer" piso, de est.-

' pita!, par;, tratar !a siguiente,

Ouonx >,['.'. pía :

1" Consideración de la Memoria, Ba
"nci> (feunr.'il y ('umita de Ganancias v

Pérdidas correspondiente al ejercicio ir,

•üinado el 31 de diciembre de .194.", c

Informe del Sindico.
2" Elección de tres directores titularía

EL SXHSOLAK" KOOIBDAB ANOKOCA «ASOT»
Sociedad Aiíómm», Imdnstrial, |. Gssvocamos a aeefomistaa opa*» Asa»-.

; >lea Gestera! Ordinaria., áel 29 Abril, ¡M
loras, Adolfo Barro 4050,

OrtDEsr bel lía:
1." Lectura, aprobación Memoria, Bsn

anee General, Cuenta Ganancias y Por-'

lidas, Informe del Sindico, vigésimo sóp-
imo ejercicio, vencido el 31 diciembre
943.

2." Elección a»»--*» Directorio.

3." Elección s
/
ítei¿»»<s titular j suplente»

4.° Designar dos accionistas para fir-

nar acta.

10 horas en limé. Mitre 311, para tra

tar el siguiente,

Ordkx r<aL pía:
1.' Considerar la Memoria, Balaace Ge-

neral y Cuentas da Ganaaeias Pérdi-

das del ejercicio terminado el S' ie Di-

ciembre de 1943.

2.'' Elección de un síndico ¿'-«lar y
un suplente, fijar sus raraunb^.lenes y' 5." I? enuncia de honorarios por el Di«
distribución de utilidades.

3." Designar dos accionistas para 'ir-

mar el acta. — El Directorio.

e.13 abr.-N'.'» 17916-V.29 abr.

"arrocera platense
Soc. Anón, de Productos Alimenticios

CoXVÜCATOKiA

¡A Presidente.

e.13 abr.-N.» 17.892-v.29 abr,,

ee torro.

i-

SOCIEDAD ANÓNIMA "RADIX"
Convocamos a accionistas para Asam-

blea General Ordinaria, del 29 abril, 15 1[2
horas, Adolfo Berro 405'),

OnDEN DEL día:
1' Lectura y aprobación Memoria, Ea

Se convoca a los señores accionistas a lance General, Cuenta Ganancias y Pér-

Asamblea General Ordinaria de aceiorris- I didas, Informe del Síndico, trigésimo ejer-

fas que tendrá lugar el dia 29 de Abril de cieio, vencido 31 diciembre 1943.

1944, a las 11.30 horas, en el local social,

sito en la calle Isabel La Católica X
lí-'72i80, para tratar la siguiente,

OtüiKNT pki, DÍA :

2' Elección síndico titular y suplente,
3" Designación dos accionistas para

firmar el acta.
4' Renuncia de honorarios por el Di*

1." Consideración de la Memoria, Ba- |

rectorio. — El Directorio.

e.13 abr.-N» 17900-V.29 abr,

3." Designación de dos accionistas para
', v ,los .Prectores «;,„],. nt es

firmar el acta, en nombre de todos los " a.,. Ei eccion (le P ; n ,:Ucg y fi ; tld ; co Bu
píente.

4.» Designación de dos accionistas para
mi-oliar v firmar el acta de esta asam
Olea.

presentes. — Buenos Aires, Abril 21 de

1914. — Francisco Martínez, presidente.

— Guillermo M. Alvaroz, secretario.

e.22 abr.-N.' 33.l-v.10 mayo.

CLUB DE PELOTA Y ESGRIMA
Moreno 981 - V. T. 37, Kivadavia 0£f

Se convoca a los señores socios a

Asnmb'ea General Ordinaria que tone!

lugar el día 27 de Abril del corriente at

;¡ As ir) y 30 horas en su local socij '

calo. Moreno número 9M, para tratar i '

Oiidi-'.n" ru'.r, toa :
.

|

¡A Lectura y aprobación do la Memo-
ri \ v Balance del último ejercicio 1.'

de Abril de 1943 al 31 de Marzo de

lance General, Cuenta de Ganancias y |

Pérdidas y dictamen del síndico, corres- i

pondieutes ai primer ejercicio fenecido el
j

31 de Diciembre de ]943., :

2.
1

' Elección de -indico titular y sín-

dico suplente.

3.» "Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta de la Asamblea.
— El Directorio.

e.13 abr.-N.» 17911-Y.29 abr.

riIE PATENT KNITTINCr Co. (B. A.)
LTDA. S. A.

CoNVOCATOP'A
Do acuerdo con lo que dispone ol ar-

tículo 14 ríe los estatutos de la socie-

dad, se convoca a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 29 de abril d»
¡,-tt, en el local social calle TacuarS
150. a las lo horas, para tratar la si»

guíente,

OttDF.N DEL PÍA :

1" Lectura y consideración do la He-
noria, Inventario, Balance <íene/M

i
Cuenv-

Se convoca a los señores accionistas la de Ganancias y Pérdidas c Informo
a la Asamblea General Extraordinaria

. «el Sindico, correspondientes al ejeroí-

qne se realizará el día viernes 5 de Mayo
:
no terminarlo el día 3.1 diciembre de

de 19-14. a las 10 horas, .en el local so- pía:;.

MABFINANCO
Soc. Anón. Comercial, Financiera y

Marítima

( loN'VnO.VI'OtM \

a previene a

. de acuerdo
Estatutos So

tn la a-samble

o n es o eertif

¡o de las mi,

Sociedad, cal

anticipación

pai

cíal calle Maipú 71, piso 4.'-', para tra-

tar kr siguiente,

OlíDKX Pul, l'l * r

l.' : ' Reforma de! estatuto social.

2.'-' Designación de dos accionistas let-

ra que aprueben y suscriban el acta res-

pectiva. — El Directorio.

c. 17 abr.-X." 33-v.l í.myr.

"PRODUCTOS ROCHE"
S. A. Química e Industrial

' Convocarse a Asamblea General Ordi

pttra el ó de Mayo de 194-1-, a las

Florida 833, escritorio 323

,'l
. I-' Sea-

tres

.14,30 horas

1 ." C
0>

Mi Bala

om

la i: ue vt . C nn i si ni Dt-

de

11 el

dos

i d

ores

r ja.

socíos

A sam-

Abril -
' de 19-1- . —X

^'liv, pre - i i ! f ntc.

I) ir

1 2» Elección de presidente y un direc-

tor por un año

.

|

3" f-ilección do sindico
. y síndico Eu-

' pboi t e p<: na año .

!' i'i.ja la lemuueracióii del directorio

y síndico.

ó Di'signai-i.'ni de dos accionistas pa-

ra firmar el neta de la asamblea. —

-

Buenos Aires, Abril .11 de 1944. — D.
McLityrc, presidente.

c.12 abr.-N' 17794-V.29 abr.

AGROS
Sociedad Anónima

Inmobiliaria, Comercial e Industrial
Asamblea General ¡Ordinaria

Conforme lo esta

20 v 2.1. de nuestros Es
.as (ó Ae

üiedad Abóbíií

e Industrial,

dinaria para el

a las .10 ho no-

Perú SI parar

I." Lectura '

tutos

o a,

So-

rcial

Or-

944,

riaL

abr,

1
" C

1.'' L
a t.tan.an-

Sindico,

ter<M-^-

rleni

indi

Lita.

par:

aero de Di-

íual elección

ir el Dirce-

Elec án de Síndico titular y su-

plente por un año.
5." Designación de d

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 18

de Abril de 1944. — El Directorio.

e.20 abr-.-N." 221-v.S mayo

at suscribir

Nota: Se

qm

Arta

onistas pa-

tmblea.
-eñoiaes ac-

Esfatutos.

dispone que tendrán derecho a partici-

para integrar el Urrce- par y votar en las asambleas ¡os accio-

nistas poseedores de acciones ordinarias

que figuren en el Begistro de Accionis-

tas de la Sociedad hasta 3 días antes
csionistas pa- del indicado para la asamblea. — Bue-

nos Aires, 10 de abril de 1944. — El
Directorio.

e.12 abr.-N' 17770-V.29 abr. í

Di

.ti

de dos

rmiüo d

ñor Wai
Del liom

mandato
i del S¡i

Del la-

que

-

Sín-

', en

o J.

cpro

pa-

o la

3 de

den-

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea, de-

berán depositar en la Gerencia de la so-

Nota: Se hace presente a los Señores
Accionistas que d'e acucíalo al artículo

24 de los Estatutos, deberán depositar

¡edad, los títulos de sus acciones o cor- sus acciones e,n la -Caja Social con tres

ificados -le leoósitos de ellas, con ! residías, de anticipación, por lo monos, o rs-

J

lias de anticipación, por lo menos, al se- j cibo de depósito baneario respectivo, a
Inalado para la asamblea, (articulo 23 de > su orden, para poder tomar parte en la

| los estatutosí. ¡Asamblea.
i.3 abr.-N» 17903- v. 29 abr. i *.12 abr.-N.° 1 7752-V.29 abr.


